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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚM. 7, CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DE SEPTIEMBE DE 2019.
***
En la Ciudad de Salamanca, a veintisiete de septiembre de dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas y dos minutos, se reúnen en la Sala de Juntas de la
Casa Consistorial, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Carlos Manuel García
Carbayo, los siguientes Señores Concejales: Dª Ana Suarez Otero, Dª Mª Victoria
Bermejo Arribas, D. Fernando-Javier Rodríguez Alonso, Dª Miryam Rodríguez
López, D. Fernando Castaño Sequeros, D. Daniel Llanos García, D. José Fernando
Carabias Acosta y D. Juan José Sánchez Alonso, al objeto de celebrar en primera
convocatoria la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, convocada en legal
forma para el día de hoy, a la que asiste el Sr. Secretario General, D. Eliseo Guerra
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Ares y el Sr. Interventor General D. José Joaquín González Masa.
Excusó su asistencia la Sra. Concejala, Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procede seguidamente al estudio de
los siguientes asuntos que integran el ORDEN DEL DÍA:
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº. 6,
CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobarla.
2.- PROPUESTA DE APOYO A LA CANDIDATURA DE LA ONG
“RED ARRAYÁN” PARA PRESENTAR EL BORDADO SERRANO A LOS
PREMIOS NACIONALES DE ARTESANIA.
“Red Arrayán es una Organización sin ánimo de lucro para el desarrollo
(ONGD), de ámbito nacional, que agrupa personas, profesionales, empresas y
entidades locales en torno a un objetivo común: la puesta en valor y desarrollo
sostenible de las personas y los territorios rurales.
En la provincia de Salamanca, Red Arrayán es la impulsora de un plan que
busca la consideración del bordado popular como Bien de Interés Cultural, Bien
inmaterial y el reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la
Humanidad, como ya lo son otros bordados europeos.
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Con este objetivo, Red Arrayán ha puesto en marcha (en colaboración con el
Ayuntamiento de Mogarraz) a través del “Laboratorio de Diseño e Innovación EcoCultural”, primer “Hubs creativo” pionero en el medio rural de Castilla y León,
diferentes actividades y talleres de inmersión e innovación cultural en varias
localidades de la comarca, basándose en la iconografía del Bordado Popular,
investigando nuevas aplicaciones y soportes en diferentes materiales artesanales y
artísticos, como prototipos de nuevas posibilidades creativas y nuevos productos en
beneficio de la Comunidad poseedora de este Patrimonio.
Red Arrayán solicita el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca como
candidata a los Premios Nacionales de Artesanía, en los que participa con el Proyecto
Plan EnTre2 de puesta en valor e innovación del Bordado Popular de la Sierra de
Francia de Salamanca.
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Los Premios Nacionales de Artesanía, que en 2019 celebran su duodécima
edición, son promovidos y organizados por la Fundación EOI a través de su área de
artesanía, Fundesarte, y convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. Mediante la convocatoria de los premios se pretende dar reconocimiento
institucional al más alto nivel a aquellas trayectorias y actuaciones reconocidas
generalmente como excelentes y ejemplares en el campo de la artesanía
contemporánea; con el objetivo general de impulsar el desarrollo y la competitividad
de las pequeñas y medianas empresas artesanas, incentivando la innovación, el
diseño y la capacidad de adaptación al mercado.
Los objetivos de estos premios son: prestigiar la artesanía, presentándola en
un entorno de calidad y excelencia; reconocer los méritos de aquellas empresas
artesanas que destaquen por su creatividad, adaptación al mercado, responsabilidad
social y medioambiental y capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo
las características específicas que las definen como tales; reconocer la labor de las
instituciones, organismos y empresas cuyas actuaciones hayan contribuido a alcanzar
los objetivos que se persiguen con la constitución de estos premios.
Este premio que sería de gran interés para la promoción y difusión del
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proyecto a nivel nacional, requiere y admite la presentación de avales de entidades
públicas y privadas que reconozcan la labor de este proyecto y su candidatura.
Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente acuerdo:
Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca a la candidatura de la
ONG “Red Arrayán” para presentar el bordado serrano a los premios nacionales de
artesanía.”
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar la
propuesta que antecede.
3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN
SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO Y
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MEJROA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO

DE

SALAMANCA

“REVISIÓN

TRIMESTRAL

DEL

INVENTARIO DE PUNTOS DE LUZ DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2019”.
“El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de septiembre
de 2018, adjudicó el contrato del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
SALAMANCA”, a la empresa ACEINSA MOVILIDAD, S.A., en su oferta,
formalizándose el correspondiente contrato administrativo con fecha 15 de octubre
de 2018, con una duración de cuatro años con posibilidad de prórroga de hasta un
máximo de dos años más, comenzando la prestación del servicio, a partir del día
siguiente a dicha formalización.
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 10 de mayo de 2019, aprobó la
revisión trimestral del inventario de puntos de luz de febrero, marzo y abril de 2019,
por un total de 22.819 lámparas, quedando el canon fijo de mantenimiento en
82.307,71 euros/mes lo que supone un aumento de 27,41 euros al mes, y que será de
aplicación en los meses de febrero, marzo y abril de 2019.
Con fecha 4 de julio de 2019, se recibe en el Servicio de Bienes y
Contratación, propuesta del Área de Ingeniería Civil, Sección de Alumbrado, sobre
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modificación del contrato referente a:
- Revisión de Inventario de puntos de luz para los meses de mayo, junio y
julio de 2019 previsto en el apartado 1.3 del PPT.
También se adjunta documento de valoración del canon fijo de
mantenimiento que será de aplicación en los meses de mayo, junio y julio de 2019,
que con respecto al anterior supone una disminución de 81,45 € al mes, baja e IVA
incluido, quedando el canon fijo de mantenimiento en 82.225,96 € al mes.
La propuesta cuenta con la conformidad del contratista.
La Sra. Adjunto Jefe de Servicio de Bienes y Contratación informa con fecha
4 de septiembre de 2019 que, de acuerdo con el art. 210 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público aplicable a este Contrato, se permite modificar
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por razones de interés público el objeto de los contratos, dándose audiencia al
contratista, según el art. 211 del mismo texto legal, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley.
En este sentido, el art. 211 del TRLCSP dice: “Los contratos administrativos
solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la
forma previstos en el título V del libro I y de acuerdo con el procedimiento regulado
en el art. 211”.
Asimismo, las modificaciones del contrato deberán formalizarse de
conformidad con lo dispuesto en el art. 156.
La modificación propuesta está incluida en el PCAP del “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA”, en su artículo 27, dentro de la
posibilidad establecida por el artículo 106 TRLCSP e incluida en la siguiente:
a) Modificaciones en el inventario de puntos de luz objeto de mantenimiento,
para lo que se ha previsto un aumento medio de 200 puntos de luz al año,
entendiéndose esta cifra como media a lo largo del contrato, pudiendo multiplicarse
un año y no computar nada otros. En el caso de obras nuevas de remodelación de
calles o de sectores de urbanización, los nuevos puntos de luz se incluirán en este
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contrato al ser recibidos por el Ayuntamiento y puestos en funcionamiento. En obras
de calles en los que el alumbrado nuevo sustituye al antiguo, los puntos de luz
desmontados se darán de baja a la vez que se den de alta los nuevos. Estas
modificaciones se traducirán en una modificación del canon fijo de mantenimiento.
Se ha previsto un aumento máximo de 1200 puntos de luz a lo largo de todo el
contrato incluidas las prórrogas.”
De acuerdo con el Cuadro de Presupuesto estimado del contrato, el importe
máximo acumulado será el correspondiente a un incremento de 6.502,50 € por cada
año transcurrido del contrato.
Dicha actualización de puntos de luz se efectuará con carácter trimestral.
Señala que el apartado 1.3. de PPT establece que el precio que se abonará al
contratista por las operaciones de Mantenimiento, vendrá determinado por el canon
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mensual, en función de la cantidad y tipo de puntos de luz objeto del contrato de
mantenimiento y que se calcula con el Cuadro de Precios del Anexo I afectados de la
baja ofertada por el Contratista.
A tal efecto el Contratista está obligado a llevar un inventario actualizado en
todo momento de los puntos de luz existentes en el término municipal, reflejado en el
mismo todas las altas y bajas que se vayan produciendo.
El precio mensual por el mantenimiento de las instalaciones se revisará al
vencimiento de cada trimestre, presentando la justificación de altas, bajas y el cálculo
del nuevo precio de mantenimiento para el trimestre siguiente.
Concluye su informe señalando que procede aprobar la modificación
propuesta por la Sra. Jefe de Sección de Alumbrado consistente en revisión trimestral
de inventario de lámparas correspondiente a los puntos de luz de existentes en el
término municipal por un total de 22.829 lámparas y aprobando la valoración del
canon fijo de mantenimiento que será de aplicación en los meses de mayo, junio y
julio de 2019, con una disminución de 81,75 € al mes, quedando el canon fijo de
mantenimiento en 82.225,96 € al mes.
Con fecha 12 de septiembre, el Sr. Oficial Mayor emite informe favorable, y
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con fecha 16 del mismo mes, la Sra. Viceinterventora fiscaliza de conformidad el
expediente, y señala que la modificación se ajustará a lo previsto en el Título V del
Libro I del TRLCSP y se tramitará de acuerdo a lo previsto en el art. 107-108 y 211 y
234 de dicho texto legal, y la cláusula 27.a) del PCAP. Indica que el canon fijo anual
para los meses mayo, junio y julio de 2019 asciende a 82.225,96 €, lo que supone una
disminución de 81,75 €/mes. Indica que, al haberse facturado los meses de mayo,
junio y julio de 2019 por un importe de 82.307,71 € cada mes, y tenerse que haber
facturado 82.225,96 €, hay que proceder a una regularización a favor del
Ayuntamiento por un importe de 245,25 €.
Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los informes que obran en el
expediente; la normativa aplicable en materia de modificación contratos y el art. 27
del PCAP, la Comisión de Bienes y Contratación, en sesión celebrada el día 24 de
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septiembre de 2019, informó favorablemente el siguiente DICTAMEN, para su
posterior elevación, si procede, a la Junta de Gobierno Local:
Primero.- Aprobar la modificación propuesta por la Sección de Alumbrado
del contrato del MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, suscrito con
ACEINSA MOVILIDAD, S.A., para realizar la revisión trimestral del inventario de
puntos de luz de mayo, junio y julio de 2019, por un total de 22.829 lámparas,
quedando el canon fijo de mantenimiento en 82.225,96 €/mes, que supone una
disminución de 81,75 € al mes, y que será de aplicación en los meses de mayo, junio
y julio de 2019.
Segundo.- Proceder a la regularización, a favor del Ayuntamiento por importe
de 245,25 €, del canon facturado durante los meses de mayo, junio y julio de 2019.
Tercero.-

Formalizar

la

modificación

del

contrato

en

documento

administrativo que, como segunda adenda, se incorporará al contrato suscrito el 15 de
octubre de 2018 entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y ACEINSA
MOVILIDAD, S.A. No obstante lo anterior, estando prevista la modificación del
contrato con carácter periódico, por razones de economía procesal se dispone que las
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modificaciones sean incorporadas al contrato de forma acumulada mediante la
suscripción de adendas cada trimestre natural.
Cuarto.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria”.
La Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno [Acuerdo de 28 de
junio de 2019-BOP nº. 129 de 9 de julio de 2019] acuerda, por unanimidad,
aprobar el dictamen que antecede.
4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE SOLICITUD DE
COMPATIBILIDAD ENTRE EJERCICIO PROFESIONAL LIBRE CON
DESARROLLO DE LABORES INTERNAS EN EL AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA, SOLICITADA POR FERNANDO GONZÁLEZ CARABIAS.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Régimen Interior y
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Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 24 septiembre de 2019, conoció la
petición de FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ, en la que solicita Solicitud de
compatibilidades entre ejercicio profesional libre con desarrollo de labores interinas y
visto el informe del Departamento de Recursos Humanos que dice lo siguiente:
“Vista

la

petición

formulada

por

D.

FERNANDO

GONZÁLEZ

RODRIGUEZ solicitando le sea concedida la compatibilidad para la realización de
trabajos profesionales entre ejercicio libre e interinidad en el desarrollo de laborales
profesionales en este Ayuntamiento, y considerando que:
Primero: El interesado ha tomado posesión con fecha 2 de septiembre de 2019
como funcionario interino del puesto de Arquitecto, tras la superación de las pruebas
del proceso selectivo del puesto, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de fecha 28 de febrero de 2018
Segundo: Dichas bases señalan en su punto 1.4.Régimen de incompatibilidades.-Las personas aspirantes que resulten nombradas
para estas plazas quedarán sometidas, desde el momento de su toma de posesión, al
régimen de incompatibilidades vigente y no podrán simultanear el desempeño de
aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con fondos

8

del Ayuntamiento de Salamanca, del Estado, de las Comunidades Autónomas, de
Entidades o Corporaciones Locales, o de Empresas que tengan carácter oficial o
relación con dichos Organismos, aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o
emolumentos de cualquier clase, ni con el ejercicio de actividades privadas, salvo
autorización expresa de compatibilidad, cuando sea legalmente posible.
Tercero: La Ley 53/1984 citada obliga a solicitar la oportuna autorización para
ejercer aquellas actividades públicas o privadas que sean compatibles con su puesto de
trabajo.
Cuarto: Los artículos 11 y siguientes de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas
excluyen de compatibilidad las actividades privadas que puedan comprometer el
buen desarrollo de la actividad pública que realiza el solicitante, es decir, las
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actividades relacionadas directamente con el Ayuntamiento, relacionadas con encargos
profesionales o asuntos que deban ser sometidos a cualquier tipo de informe,
autorización o control por parte de este Ayuntamiento, y las actividades privadas que
puedan afectar a la jornada y horario de la actividad pública.
Quinto: El solicitante manifiesta que las actividades que se realizan son :
1) Desarrollo de una actividad profesional libre basada en el desarrollo de
documentos y proyectos relacionados con el ámbito de la arquitectura tales como
a)

Redacción de informes técnicos y valoraciones periciales

b) Redacción de documentación técnica para licencias de actividad y adecuación
de locales comerciales.
c)

Redacción de Inspecciones Técnicas de Edificación (ITE) y documentos

técnicos de actuaciones derivadas de las mismas.
d) Redacción de proyectos de edificación de carácter residencial de escasa
entidad y predominantemente de carácter de viviendas unifamiliares de promotores
particulares para uso propio.
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2) De los puntos anteriores sólo existen expedientes abiertos correspondientes al
epígrafe d) con la siguiente previsión de duración en el tiempo .
d.1) Vivienda unifamiliar en calle Fluviá 9, Pineda de Mar, Barcelona.
Estado finalizada y tramitándose la certificación final de la obra en el colegio
Oficial de Arquitectos de Cataluña.
d.2) Vivienda unifamiliar en carretera de Plasencia 43, Jerte, Cáceres
Estado: finalización otoño de 2019
d.3) vivienda unifamiliar en calle Derecha de Salamanca 74, Fuentesaúco,
Zamora.
Estado: finalización invierno de 2019
d.4) Restitución de edificaciones en

calles Libreros 45 y Horno 6 de
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Salamanca.
Estado: licencia aprobada y finalización estimada en 2020.
Sexto: El artículo 16.4 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas
establece que “(…) podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades
privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción
de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30
por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la
antigüedad”.
Séptimo: En este sentido, el artículo 127 del Acuerdo Regulador de las
condiciones de trabajo y retribuciones del personal al servicio del Excmo.
Ayuntamiento de Salamanca señala en uno de sus apartados que: “Los titulares de
puestos de trabajo que no se vean afectados por este condicionante deberán solicitar
la oportuna autorización para ejercer aquellas actividades públicas o privadas que
sean compatibles con su puesto de trabajo. En este caso, si el Complemento
Específico que perciben es superior al 30% de su retribución básica, excluidos
trienios, se les aplicará un Complemento Específico reducido en su cuantía al
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porcentaje citado (30%)”.
Octavo: Al objeto de evitar un perjuicio en las obras que actualmente está
dirigiendo, se propone que se autorice la compatibilidad con la reducción de su
Complemento Específico, al objeto de realizar, finalizar o transferir a otro técnico las
obras en curso.
Noveno: el Artículo 12 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre
incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la
Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes, que
desarrolla la ley de Incompatibilidades, dispone que: El reconocimiento de
compatibilidad para el ejercicio con carácter general de actividades privadas de
índole profesional correspondientes a Arquitectos, Ingenieros u otros titulados,
deberá completarse con otro específico para cada proyecto o trabajo técnico que
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requiera licencia o resolución administrativa o visado colegial. En este último caso la
resolución deberá dictarse en el plazo de un mes, sin que sea necesaria propuesta por
parte del Departamento afectado.
Venimos a elevar a V.S. la siguiente
PROPUESTA: 1º.- Que se proceda a conceder la autorización de
compatibilidad a D. FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, para finalizar los
trabajos relacionados en los epígrafes d.1, d.2 y d.3 señalados anteriormente.
2º.- Denegar la autorización para finalizar los proyectos Restitución de
edificaciones en calles Libreros 45 y Horno 6 de Salamanca, dado que es este
Ayuntamiento el que debe conceder la correspondiente licencia y la misma está
tramitándose en la actualidad .
3º.- Que se proceda a deducir su Complemento Específico al 30% de sus
retribuciones básicas, excluidos trienios, según los términos del Art. 16.4 de la Ley
53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, durante los tres meses de vigencia de esta autorización de
compatibilidad.
4º.- Que se condicione esta autorización a que el servicio municipal que
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solicitante no quede afectado en ningún caso”.

desempeña el

Por lo expuesto, esta Comisión, por unanimidad, viene a elevar a

Vd. el

siguiente
DICTAMEN:
1) Que se proceda a conceder la petición de FERNANDO GONZALEZ
RODRIGUEZ en la que solicita Solicitud de compatibilidades entre ejercicio
profesional libre con desarrollo de labores interinas.
2) Que se proceda a deducir de la cantidad que correspondería detraerle
hipotéticamente según el Art. 127 del Acuerdo Regulador citado en el Complemento
Específico, la cantidad correspondiente al porcentaje existente entre el número de
horas o días solicitados y las horas totales o días mensuales que debe trabajar en su
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puesto municipal.
3) Que se condicione esta autorización a que el servicio municipal en el que el
solicitante desempeña su trabajo no quede afectado en ningún caso”.
La Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno [Acuerdo de 28 de
junio de 2019-BOP nº. 129 de 9 de julio de 2019] acuerda, por unanimidad,
aprobar el dictamen que antecede.
5.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentaron.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión por el Ilmo. Sr. Alcalde,
siendo las nueve horas y seis minutos, de la que se extiende la presenta acta por
mí, el Secretario General, que con las formalidades preceptivas firma el Ilmo.
Sr. Alcalde, de todo lo cual doy fe.
El Alcalde,

El Secretario General,

