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ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA CELEBRADA POR EL AYU�TAMIE�TO PLE�O EL

DÍA 7 DE ABRIL DE 2014

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cinco minutos del día indicado, previamente
citados, se reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,
Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO, los siguientes Concejales: Doña Almudena DOMINGO
PIRRONGELLI, Don Pablo Luis ENCISO CAVIA, Doña Mª Amparo ECHÁVARRI RODRÍGUEZ,
Don  Juan  Manuel  GUTIÉRREZ  RODRÍGUEZ,  Don  Juan  José  ALCÓN  GAZAPO,  Doña  Laura
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña Patricia PARRO DÍAZ, Doña Mª Teresa RODRÍGUEZ PACHECO,
Doña Fabia MORENO SANTOS, Don César CAMPOS CORRALES, Don José GONZÁLEZ RUBIO,
Don  José  Luis  ESTÉVEZ  GARCÍA  y  Don  Modesto  MARTIÑO  MARTÍNEZ,  asistidos  por  la
Secretaria General de la Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de celebrar,  en
primera  convocatoria,  sesión  ordinaria.  Asiste  asimismo  la  Sra.  Interventora  Doña  Mª  Dolores
SÁNCHEZ GARCÍA.

Doña Cándida DELGADO DÍAZ y Don Héctor LISERO BARRERO excusan su asistencia.

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

1.- APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 3 DE MARZO DE

2014.-

Sometida a aprobación el acta de la sesión indicada, se aprueba por unanimidad.

2.- I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.- 

Por el Sr. Alcalde se informa de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 26 de
febrero a 1 de abril de 2014, y otras, con el siguiente extracto:

– Declaración  de  desierta  de  la  adjudicación  de la  enajenación  de la  vivienda  de  propiedad
municipal sita en la Plaza del Arado núm. 6 de Rincón del Obispo.

– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Adjudicación del contrato de servicios para mantenimiento y altas del catastro rústico y urbano.
– Declarar el desistimiento en la licencia de obras para recorrer la cubierta de inmueble en calle

Rúa de los Paños y archivo del expediente.
– Concesión de tarjetas de armas.
– Abstención de la Alcaldía en procedimiento en el que es interesado y designación de sustituto

en la Primera Teniente de Alcalde.
– Aprobación de la liquidación del Presupuesto General de 2013.
– Requerimiento de documentación al licitador que presentó la segunda oferta más ventajosa, al

haber  retirado su oferta  el  primero,  para  la  adjudicación del  contrato  de suministro  de los
adoquines de granito detallados en el Proyecto de Urbanizaciones en el Casco Histórico de
Coria.

– Autorización de instalación de terraza vinculada a establecimiento no adaptada a la Ordenanza
Reguladora de las terrazas vinculadas a establecimiento de hostelería.

– Concesión de licencia de animales potencialmente peligrosos.
– Autorización de uso de farolas de la vía pública para colocación de publicidad.
– Denegación  de  autorización  para  la  instalación  de  terraza  vinculada  a  establecimiento  al

haberse producido la paralización del expediente por causa imputable al interesado.
– Revocación de nombramiento y nuevos nombramientos de la Comisión Técnica de Seguridad

de los festejos de San Juan.
– Incoación de expediente a establecimiento para legalización de equipos de reproducción sonora

no amparados en licencia y trámite de audiencia. 
– Incoación  de  expediente  sancionador  a  establecimiento  por  modificación  sustancial  de  la

actividad sin licencia ni comunicación ambiental, y trámite de audiencia.
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– Autorización de la I Feria Internacional del Toro.

– Archivo de actuaciones previas en queja por ruidos.

– Desestimación  de  acceso  a  documentación  de  expediente  por  no  tener  la  condición  de

interesado.

– Orden de retirada de los postes de señalización y publicidad instalados en terrenos de dominio

público local.

– Autorización de ampliación de terraza a establecimiento público.

– Denegación  de  autorización  de  instalación  de  velador  y  máquina  de  bolas  vinculada  a

establecimiento público.

– Aprobación del expediente de contratación y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de

Condiciones Técnicas de una “Póliza de seguro para los vehículos del Ayuntamiento de Coria.

– Archivo de documentación por no presentación en plazo.

– Concesión de tarjetas de estacionamiento a personas con movilidad reducida.

– Aprobación del expediente de contratación y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de

Condiciones  Técnicas  del  servicio  de  “Organización  de  los  festejos  taurinos  de  las  fiestas

patronales de mayo de 2014 en Rincón del Obispo”.

– Aprobación del expediente de contratación y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de

Condiciones  Técnicas  del  servicio  de  “Organización  de  los  festejos  taurinos  de  las  fiestas

patronales de mayo de 2014 en Puebla de Argeme”.

– Concesión a trabajadora municipal de la hora de lactancia por cuidado de hijo menor de doce

meses.

– Autorización de ocupación de la vía pública con fines informativos.

– Autorización de concentración de caballistas y cesión de bienes municipales.

– Incoación de expediente disciplinario a trabajador municipal y trámite de audiencia.

– Autorización de cambio de vehículo vinculado a licencia de taxi.

– Autorización de cambio de titularidad de terraza vinculada a establecimiento público.

– Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por daños.

– Estimación de renuncia de licencia de obra menor.

– Clasificación  de  proposiciones  y  requerimiento  de  documentación  al  licitador  que  ha

presentado la  oferta  más  ventajosa para  la  contratación de una “Póliza de seguro para los

vehículos del Ayuntamiento de Coria”.

– Incoación  de  expedientes  de  disciplina  urbanística  y  procedimiento  de  restauración  de  la

ordenación territorial y urbanística por obras sin licencia y trámite de audiencia.

– Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia.

– Declaración de desierta de la adjudicación de la enajenación de las viviendas de propiedad

municipal sitas en la calle Plátano núm. 1 y calle Acacia núm. 1 de Puebla de Argeme.

– Concesión de autorización para la adaptación de terraza adaptada a la Ordenanza reguladora de

terrazas.

– Autorización de vado permanente.

– Exclusión de solicitantes del procedimiento para la adjudicación de vivienda de promoción

pública por no cumplir con los requisitos de la convocatoria.

3.- CELEBRACIÓ Y ORGAIZACIÓ DE FESTEJOS TAURIOS TRADICIOALES E

PUEBLA DE ARGEME Y RICÓ DEL OBISPO.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión

Informativa  de  Industria,  Comercio,  Turismo,  Cultura,  Infraestructuras  y  Urbanismo  e  Innovación

Tecnológica, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento

de festejos taurinos populares.

Considerando que el art. 16 del citado Decreto establece que para la celebración de festejos

taurinos populares deberá obtenerse autorización previa de la Dirección Territorial de la Junta de

Extremadura competente  por razón de la provincia donde se celebre el  festejo,  debiendo,  a estos

efectos, presentarse solicitud de autorización, acompañada de diversa documentación.
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Visto el art. 17, en el que se detalla la documentación que ha de acompañar a la solicitud,

entre la que se recoge la necesidad de certificación del acuerdo del Ayuntamiento en el que se aprueba

la celebración y organización de los festejos.

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento

Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Organizar y celebrar los tradicionales festejos taurinos populares en Rincón del

Obispo desde los días 1 a 4 de mayo de 2014, habilitando la lidia de reses machos mayores de dos

años sin despuntar, atendiendo a su carácter tradicional en esta localidad.

SEGU�DO.- Organizar y celebrar los tradicionales festejos taurinos populares en Puebla de

Argeme entre los días 9 a 12 de mayo de 2014, habilitando la lidia de reses machos mayores de dos

años sin despuntar, atendiendo a su carácter tradicional en esta localidad.

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el
Dictamen.

4.- APROBACIÓ" DEL REGLAME"TO DE ORGA"IZACIÓ" Y FU"CIO"AMIE"TO DEL
CO"SEJO ESCOLAR MU"ICIPAL DE CORIA (CÁCERES).-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión

Informativa  de  Industria,  Comercio,  Turismo,  Cultura,  Infraestructuras  y  Urbanismo  e  Innovación

Tecnológica, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación del Reglamento de Organización y

Funcionamiento del Consejo Escolar Municipal de Coria (Cáceres), la Comisión Informativa, previa

deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Socialistas Independientes de

Extremadura y la abstención del Grupo Socialista y del Concejal no adscrito, propone al Ayuntamiento

Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del

Consejo Escolar Municipal de Coria (Cáceres), en los términos que figuran en el anexo.

SEGU�DO.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados,

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo

de treinta días para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados, que

serán  resueltas  por  el  Pleno.  De  no  presentarse,  se  considerará  aprobado  definitivamente  sin

necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de

documentación relacionada con este asunto.

A"EXO
REGLAME�TO DE ORGA�IZACIÓ� Y FU�CIO�AMIE�TO DEL CO�SEJO ESCOLAR MU�ICIPAL

DE CORIA (CÁCERES)

Contenido
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Derechos y Deberes                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  7
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CAPITULO I.- DISPOSICIO�ES GE�ERALES

�aturaleza

Artículo 1. El Consejo Escolar Municipal de Coria se articula como órgano de consulta, asesoramiento y

participación democrática de los sectores afectados en la programación de las enseñanzas  reguladas por  la

Ley  Orgánica 2/2006,  de  3 de mayo de Educación y  la Ley 4/2011,  de 7 de  Marzo, de Educación de

Extremadura.

Artículo 2. El Consejo Escolar  Municipal de Coria  es un órgano de asesoramiento cuyas funciones se

ejercerán mediante la emisión de dictámenes, informes y propuestas.

Artículo 3. El Consejo Escolar Municipal de Coria se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de

3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 8/2001 de 14 de junio, por la que se regulan los

Consejos Escolares de Extremadura, la Ley 4/2011, de 7 de  marzo de Educación de Extremadura, el Decreto

número 249/2012 de 18 de diciembre, por el que se  regula  la organización  y el funcionamiento de los

Consejos Escolares Municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura; por la Ley 7/1985 de 2 de

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; por el presente Reglamento Interno de Organización y

Funcionamiento; y en todo lo previsto en las anteriores normas y siempre que no las contradigan, se

regirá por los acuerdos del Pleno o de la Comisión Permanente, según el ámbito de actuación respectiva.

Artículo 4. El Consejo Escolar Municipal de Coria es  un órgano dinamizador e integrador de la realidad

educativa en el municipio que se propone los siguientes objetivos:

4.1. Recoger las inquietudes de la comunidad escolar de Coria.

4.2. Procurar una óptima distribución de los distintos recursos que el Ayuntamiento destine a Educación.

4.3. Establecer un marco de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en el municipio, y

estudio de la problemática escolar y propuestas de posibles soluciones en diferentes actuaciones en el campo

educativo.
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4.4. Mantener una corriente de información, estudio y deliberación entre la administración municipal y los
diferentes sectores de la comunidad escolar sobre las actuaciones, planificación y problemática general que
afecta a  los centros educativos de la localidad.
4.5. Posibilitar que las líneas de actuación del Área de Educación del Ayuntamiento de Coria  cuente con la
consulta y asesoramiento de los sectores implicados.
4.6. Sensibilizar a todo el municipio sobre la importancia de la participación en el proceso educativo así como
en la gestión de los centros.

Competencias

Artículo 5. El Consejo Escolar Municipal será consultado preceptivamente en lo siguiente:

5.1. Disposiciones municipales que afecten a los asuntos educativos.
5.2.  Fijación,  distribución y  gestión  de  los  recursos  que en materia  de educación,  corresponde invertir  al
Ayuntamiento y aquellos otros fondos que discrecionalmente se incluyan en los presupuestos municipales para
acciones educativas.
5.3. Convenios y acuerdos de colaboración de la Administración municipal con otras Administraciones públicas
y entes privados, que afecten a la enseñanza dentro del ámbito municipal.
5.4. Constitución de patronatos e Instituciones Municipales de Educación.
5.5. Propuestas municipales para la programación general de la enseñanza.
5.6. Propuestas sobre la zonificación para la distribución de alumnos a efectos de escolarización, así como
medidas  y  actuaciones  que  garanticen  la  asistencia  regular  del  alumnado  del  municipio  en  edad  de
escolarización obligatoria.
5.7. La elaboración del Proyecto educativo del Municipio.
5.8. Elaboración de Propuestas y solicitudes de ubicación, construcción y renovación de centros docentes y
unidades escolares dentro del municipio.
5.9. Cualquier otra cuestión educativa que el Alcalde, Concejales Delegados en el área de Educación o el Pleno
del Ayuntamiento le sometan a consulta.

Funciones

Artículo  6.  El  Consejo  Escolar  Municipal  podrá,  a  iniciativa  propia,  elevar  informes  a  la  Administración
competente sobre asuntos relacionados con la educación en el ámbito del término municipal, en especial, sobre:

6.1. Distribución de alumnos a efectos de escolarización, teniendo en cuenta la normativa vigente al caso.
6.2. Constitución de patronatos o institutos municipales relativos a educación.
6.3. Cuestiones relativas a la promoción y extensión educativa.
6.4. Adaptación del calendario escolar a las necesidades y características socioeconómicas de los núcleos de
población del municipio.
6.5. 6ecesidades de inversión, ampliación o modificación de la red de centros escolares.
6.6. 6ecesidades de inversión, ampliación o modificación en las Enseñanzas de Régimen Especial y en otras
enseñanzas no regladas.
6.7. Programación de las actividades educativas municipales.
6.8.  Propuestas  de actuaciones  relativas  a la  enseñanza con incidencia  en  materias  tales  como educación
especial, escolarización de inmigrantes, minorías étnicas, actividades complementarias.
6.9. Aglutinar los esfuerzos de personas e instituciones que deseen aportar sus conocimientos,  capacidades,
recursos, etc. a la mejora de la calidad educativa en nuestro municipio.
6.10. Cualquier otro asunto que se le atribuya al Consejo Escolar por disposición legal o reglamentaria, o
aquellas otras materias relacionadas con la educación que afecten a su ámbito territorial, según lo indicado en
el artículo 19, del Decreto 249/2012.
6.11. Asimismo, los Consejos Escolares Municipales elaboran un informe anual sobre el estado de la enseñanza
no universitaria

Artículo 7. El Consejo Escolar Municipal podrá recabar información de la Administración Educativa y de las
autoridades  locales  sobre  cualquier  materia  relacionada  con  la  educación  en  el  ámbito  municipal  y,
especialmente, sobre el rendimiento escolar, las tasas de abandono escolar y el absentismo.

Asimismo podrá elevar al Consejo Escolar Regional, propuestas en relación con cualquier asunto educativo que
afecte al ámbito municipal respectivo y que aquél sea competente para informar o proponer según lo dispuesto en
la Ley 8/2001, de 14 de junio, por la que se regulan los Consejos Escolares de Extremadura.

Artículo 8. El Presidente o Concejal Delegado en el área de educación podrá someter a consulta cualesquiera
otras cuestiones no comprendidas en el artículo anterior. Asimismo, el Consejo Escolar Municipal podrá elevar
al  Consejo  Escolar  Regional  propuestas  en  relación  con  cualquier  asunto  educativo  que  afecte  al  ámbito
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municipal  respectivo  y  que  aquél  sea  competente  para  informar  o  proponer  según  lo  dispuesto  en  la  Ley

8/2001,de 14 de junio, por la que se regulan los Consejos Escolares de Extremadura.

Artículo 9. El Consejo escolar Municipal elaborará un informe-memoria anual sobre la situación educativa en su
ámbito territorial, con especial atención al mantenimiento y conservación de los edificios escolares de propiedad

municipal, el cual será elevado al Ayuntamiento, Administración Educativa Autonómica y al Consejo Escolar de

Extremadura, dicho informe-memoria se hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Coria y de

los Centros Educativos de la localidad, así como en sus páginas webs corporativas.

CAPITULO II. - COMPOSICIÓ�

Artículo 10.  El Consejo Escolar de Coria en aplicación de la Ley 8/2001, la Ley 4/2011 de 7 de Marzo de
Educación de Extremadura y el Decreto 249/2012, de 18 de diciembre de Consejos Escolares de la Comunidad

Autónoma de Extremadura, tendrá la composición siguiente:

10.1    Presidente: Alcalde o miembro de la Corporación Local en quien delegue.

10.2.   Vocales:

a) Seis profesores de las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación, con

destino en algún centro docente del municipio, propuestos por los Consejos Escolares de los Centros.

b) Seis padres/madres de alumnos de los niveles de enseñanzas que se impartan en el municipio.

c) Tres representantes de alumnos/as de centros escolares del municipio. 

d) Tres representantes del Personal de Administración y Servicios.

e) Un concejal del Ayuntamiento,  con competencias en materia educativa.

f) Dos directores de los Centro Docentes Públicos.

g) Un titular del Centro Concertado del Municipio.

h) Dos consejeros en representación de la Administración Educativa.

i) Dos consejeros propuestos por las Centrales Sindicales más representativas.

i) Dos representantes de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito docente.

j) Un Consejero propuesto por las Organizaciones Empresariales.

LOS VOCALES

�ombramiento

Artículo 11.  Los vocales del Consejo Escolar de Coria serán nombrados previa propuesta, en su caso, por el
Presidente del Consejo Escolar Municipal.  La propuesta debe ser realizada por los sectores correspondientes
según indicación del artículo 12.1 del decreto 249/2012.

Duración del Mandato

Artículo 12. La duración del mandato de los Consejeros será de cuatro años, excepto los representantes de los
alumnos, que será de dos años sin prejuicio de los cambios que procedan por motivos de representatividad.

12.1. Los Consejeros de cada uno de los grupos se renovarán por mitades, cada dos años a excepción del grupo

de alumnos que se renovará cada dos años en su totalidad.

12.2. En todas las renovaciones de Consejeros realizadas cada dos años cuando el número de representantes de

un sector sea impar, se renovará en la primera ocasión un número entero de consejeros inmediatamente inferior

a  la  mitad  del  sector  y  en  la  siguiente,  el  número  entero  inmediatamente  superior  a  esta  mitad,  y  así

sucesivamente. Este supuesto no se admitirá en los casos en los que haya un solo consejero.

12.3. La primera renovación del Consejo, a partir de su constitución, se producirá a los dos años, por sorteo,

dentro de cada grupo.

12.4.  Si  se  produjese  alguna  vacante  su  suplente  desempeñará el  cargo durante  el  tiempo  que  restase  del

mandato de quién ha causado la vacante.

12.5. Los plazos de renovación del Consejo se computarán a partir de la fecha de la constitución del mismo.

12.6. Las organizaciones, asociaciones o instituciones correspondientes a cada grupo de vocales propondrán sus

representantes al Presidente del Consejo, remitiendo su propuesta con un mes de antelación a la fecha en que el

Consejo  Escolar Municipal  deba constituirse  o renovarse.  Asimismo, deberán proponer  los  sustitutos  de los

titulares.

Derechos y Deberes

Artículo 13. Los vocales ostentarán los siguientes derechos:

13.1. Formular propuestas en los términos establecidos en el presente Reglamento.
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13.2. A recibir la documentación, asistencia técnica y, en su caso, los medios materiales que se requieran para el

ejercicio de sus funciones.

13.3. A exigir que su parecer conste expresamente en el acta, cuando discrepen con la mayoría en un acuerdo.

13.4.  A  emitir  voto  particular  razonado,  por  escrito  en  el  plazo  de  48  horas,  que  se  incorporará  al  texto

aprobado, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Reglamento, en Comisión Permanente o en Pleno.

13.5. A discutir  los dictámenes, informes o propuestas, impugnarlos, defenderlos o promover modificaciones.

Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que

aporte en el acto, o en el plazo de 48 horas, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose

constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

13.6. A elevar al Presidente la incorporación de puntos en el orden del día que, si cumplen las condiciones

estipuladas en este Reglamento, se incorporarán necesariamente.

13.7. Cualquier otro que le esté legalmente reconocido.

Los vocales están obligados a:

13.8. Asistir a las sesiones del Pleno, y si formaran parte de ellas, a la Comisión Permanente, a las Ponencias y a

las Comisiones Específicas, debiendo excusar su asistencia cuando ésta no les fuera posible. El Presidente del

Consejo, a iniciativa de la Comisión Permanente, pondrá en conocimiento de las organizaciones proponentes, los

nombres de los vocales que incumplan reiterada e injustificadamente el deber de asistencia a las sesiones.

13.9. Participar en la realización de estudios y en la emisión de dictámenes e informes.

13.10. Cualquier otra que le venga impuesta por la ley.

Pérdida de la Condición de Consejero

Artículo 14. Los miembros del Consejo Escolar Municipal de Coria permanecerán en su cargo hasta que finalice

su mandato, salvo que se pierda su condición por alguna de las causas siguientes:

14.1. Expiración del plazo de su mandato, sin que medie propuesta de renovación.

14.2. Por renuncia, aceptada por el Presidente del Consejo Escolar Municipal. En este caso, para que dicha

renuncia produzca efecto, ha de ser presentada ante el órgano o entidad que designó o eligió y comunicada al

Pleno, con el fin de que se acuerde el cese preceptivamente, si concurren todos los requisitos legales, e inicie el

proceso para el nombramiento del sucesor.

14.3 Por fallecimiento, traslado o jubilación. 

14.4 Por haber sido condenado por delito o declarado responsablemente civilmente por dolo.

14.5. Por cese dispuesto por la Delegación Provincial de Educación, cuando se trate de representantes de la

Administración Educativa.

14.6. Por haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.

14.7. Por incumplimiento grave o reiterado de su función, aprobado por mayoría simple por el Pleno del Consejo

Escolar Municipal, previa audiencia del interesado.

14.8 Por incapacidad permanente, que le impida el ejercicio de sus funciones como consejero.

14.9 Por renovación del mandato conferido por las organizaciones que representa.

14.10 Por falta de concurrencia en los requisitos que determinan su nombramiento.

CAPITULO III - LOS ORGA�OS U�IPERSO�ALES

El Presidente

Artículo 15. La Presidencia del Consejo Escolar Municipal de Coria, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto

249/2012,  de  18  de  Diciembre,  por  el  que  se  regula  la  organización  y  el  funcionamiento  de  los  Consejos

Escolares Municipales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, será ejercida por el Alcalde-Presidente de

la Corporación Municipal o miembro de la Corporación Municipal en quien delegue.

Artículo 16. Son funciones del Presidente:

16.1. Ejercer la dirección, representación y coordinación del Consejo Escolar Municipal.

16.2. Canalizar en el debate del Consejo Escolar Municipal, las iniciativas educativas sociales que no se hayan

suscitado en el mismo por alguno de los sectores.

16.3. Fijar el orden del día, convocar y presidir las sesiones y velar por la ejecución de los acuerdos.

16.4. Dirimir, con voto de calidad, las votaciones, en caso de empate.

16.5. Autorizar con su firma los escritos oficiales, los acuerdos del Consejo y ejecutar los mismos.

16.6. Coordinar y supervisar la actividad de la Comisión Permanente y Comisiones de Trabajo.

16.7.  Solicitar  de  la  Administración  o  cualquier  otra  organización  la  documentación  e  información que  se

consideren necesarias para el desarrollo de las tareas del Consejo.

16.8. Citar al Consejo Escolar Municipal a aquellas personas que, por razones de tipo técnico, puedan prestar

asistencia e información.
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16.9. Solicitar del Ayuntamiento de Coria los medios materiales y personales suficientes para que el Consejo
Escolar Municipal pueda cumplir adecuadamente sus funciones.
16.10. Adoptar otras resoluciones que exijan el correcto funcionamiento y representatividad del Consejo, dando
cuenta de ellas a la Comisión Permanente, que las ratificará si lo estimase oportuno.
16.11. Cualquier otra que le esté atribuida por la normativa vigente o que le sea atribuida por el Consejo.

El Vicepresidente

Artículo 17. El Vicepresidente será elegido por el Pleno del Consejo y deberá de contar del apoyo de al menos
dos tercios de los miembros del Consejo Escolar Municipal, y será nombrado por el Presidente del Consejo
Escolar Municipal.

Su cese se producirá a propuesta del Presidente, tras la decisión del Pleno del Consejo igualmente por mayoría
de dos tercios.

Artículo 18. Son funciones del Vicepresidente:
18.1. Sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad, y realizar las funciones que este le
delegue.  En caso  de delegación de funciones  permanentes  en  el  Vicepresidente,  el  Presidente lo  pondrá en
conocimiento del Pleno y de la Comisión Permanente.
18.2. Ejercer de Secretario accidental para cuestiones puntuales, por designación del Presidente, en caso de
ausencia o enfermedad del titular.
18.3. Cualquier otra función que le sea asignada por el Pleno o la Comisión Permanente.

El Secretario

Artículo  19. El  Secretario  será  nombrado,  entre  los  consejeros  del  Consejo  Escolar,  por  el  Presidente  del
Consejo Escolar Municipal y su mandato será de cuatro años. Son funciones del Secretario:

19.1. Asistir a las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente y levantar acta de los mismos.
19.2. Tramitar las convocatorias de los Plenos y Permanentes, acompañando toda la documentación pertinente.
19.3. Dar fe de los acuerdos del Consejo y de la Comisión Permanente con el Visto Bueno del Presidente.
19.4. Expedir, con el Visto Bueno del Presidente, certificación de actas, acuerdos, dictámenes y de asistencias.
19.5. Custodiar las actas y las resoluciones del Consejo, así como cualquier otra documentación oficial.
19.6. Cuidar el registro de entrada y salida de documentos y el servicio de archivo.
19.7. Prestar asistencia técnica al Presidente y a los demás órganos del Consejo.
19.8. Cualesquiera otra que le corresponda conforme a la legislación vigente en materia de órganos colegiados.

En caso de vacante ausencia o enfermedad, el Secretario, será sustituido por el Vicepresidente.

CAPITULO IV. - ORGA�OS COLEGIADOS Y COMISIO�ES ESPECÍFICAS

Artículo 20. El Consejo Escolar de Coria funcionará en Pleno, en Comisión Permanente y en Comisiones de
Trabajo.

EL PLE�O

Funciones

Artículo 21. El Pleno estará integrado por todos los miembros del Consejo. Son funciones del Pleno:

21.1. Establecer las líneas generales de actuación del Consejo para cada curso escolar.
21.2. Elaborar, debatir y aprobar los dictámenes, informes o propuestas que expresen la voluntad del Consejo.
21.3. Aprobar el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Consejo.
21.4. Delegar las atribuciones que considere oportunas en cualquiera de los restantes Órganos del Consejo.
21.5. Aprobar la Memoria anual de actividades.
21.6. Elegir al Vicepresidente y proponerlo para su nombramiento.
21.7.  Una  vez  constituido  el  Consejo  Escolar  Municipal,  éste  designará una persona  que  impulse  medidas
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así como medidas que fomenten la
convivencia en los centros, será elegido por mayoría de dos tercios del Pleno de entre los Consejeros,  y su
nombramiento se realizará por el Presidente.

Artículo 22. Además de las funciones señaladas, el Consejo Escolar Municipal de Coria en Pleno podrá elevar al
Ayuntamiento de Coria y a la Consejería de Educación y Cultura cuantos informes, propuestas e iniciativas
considere  conveniente,  y  en  concreto  elaborará  un  informe  anual  sobre  el  estado  y  situación  del  sistema
educativo en Coria. Asimismo podrá tratar los siguientes asuntos:
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22.1. La programación general anual de las actividades educativas municipales, elaborada por la Concejalía de

Educación.

22.2. Aquellas cuestiones que, por su trascendencia, le sean sometidas por el Ayuntamiento de Coria.

22.3. Fijar las directrices para la colaboración de los centros docentes con las concejalías que tienen incidencia

en el ámbito escolar.

22.4.  Mejorar  y  desarrollar  las  relaciones  del  Consejo  Escolar  Municipal  con  los  Centros  docentes  que

conforman su ámbito de incidencia.

22.5. Elevar propuestas que contribuyan a una mejor gestión de los recursos de los centros docentes sostenidos

con fondos públicos.

22.6. Presentar disposiciones generales encaminadas a adecuar la enseñanza a la realidad de Coria.

Artículo 23. El Pleno deberá ratificar los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente.

Funcionamiento

Artículo 24. Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos: Ordinarias, Extraordinarias y Extraordinarias de

carácter urgente.

Artículo 25. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad quede establecida por el Pleno. Preceptivamente

se realizarán al menos tres sesiones al año, una al inicio del curso escolar, otra al final del segundo trimestre, y

la última al final del curso escolar. 

Artículo 26. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Presidente con tal carácter, por iniciativa

propia, por acuerdo de la Comisión Permanente o a solicitud de dos quintos de los vocales. Tal solicitud habrá

de hacerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que lo motivan, firmado personalmente por todos

los que la suscriben.

Artículo 27. Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Presidente a propuesta propia, por la

Comisión Permanente o la mayoría absoluta de los vocales, cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no

permite convocar la sesión con la antelación mínima prevista para las sesiones ordinarias o extraordinarias.

Artículo 28. En cuanto a la asistencia a las sesiones del Pleno por personas ajenas al Consejo, se atendrá a lo

siguiente:

Por  decisión del  Presidente,  Pleno o Comisión Permanente podrán asistir  a las sesiones  plenarias aquellas

personas que, por razones de tipo técnico, puedan prestar asistencia e información, previa citación de las mismas

por el Presidente. Estas personas tendrán voz, pero sin voto. 

Convocatoria de las Sesiones del Pleno y Orden del Día

Artículo 29. El Pleno será convocado por la Presidencia, que fijará el orden del día. En ausencia o enfermedad

del Presidente, solo podrá efectuar la convocatoria la persona que lo sustituya. 

Artículo 30. Para que tengan validez las convocatorias y sean efectivas las deliberaciones y tomas de acuerdos

se requerirá la presencia en 1ª convocatoria del Presidente, el Secretario (o el Vicepresidente si le sustituye) y de

la mitad, al menos de sus miembros.  Si no existiera quórum el Pleno quedará válidamente constituido en 2ª

convocatoria media hora después, siendo suficiente, la tercera parte de los miembros que forman parte del Pleno.

Cuando no se celebre la sesión por cualquier motivo, el Secretario suplirá el acta con una diligencia en la que se

hará contar: las causas de la no-celebración, nombres de los asistentes y de los que se hayan excusado.

Artículo 31. La convocatoria con el orden del día correspondiente de Pleno Ordinario, deberá enviarse a los

miembros del Consejo Escolar al menos con ocho días naturales de antelación a la celebración del mismo. Esta

convocatoria se realizará mediante correo electrónico salvo, que algún miembro del Consejo Escolar solicite

expresamente que le sea enviada mediante correo postal u otro medio. El presidente podrá ampliar el orden del

día previamente fijado oída la Comisión Permanente, con una antelación de 48 horas, a la convocatoria de la

Sesión del Pleno. La documentación necesaria se facilitará en el mismo plazo que el orden del día.

Artículo 32. La convocatoria con el orden del día correspondiente de Pleno Extraordinario deberá enviarse al

menos,  con 72 horas de antelación a la celebración del mismo. La convocatoria de sesión extraordinaria a

instancias  de miembros del  Consejo deberá efectuarse  dentro de los  diez  siguientes  a la petición,  debiendo

celebrase  el  Plenario  con un límite de  30 días  desde la entrada en Secretaría  de la  petición.  Tendrán que

suscribir la petición al menos dos quintos de los miembros del Consejo.
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Artículo 33. En caso de que sea necesaria una convocatoria urgente del Pleno del Consejo Escolar, esta podrá

hacerse con un límite de 24 horas de antelación a la celebración del mismo, por el medio más rápido y que deje

constancia de su recepción.

Artículo 34. Además del orden del día, se pondrá disposición de los consejeros la documentación necesaria que

se precise para su estudio, información y aprobación, si procediera, exceptuando los Plenos de convocatoria

urgente.

Asistencia

Artículo 35. Los Consejeros están obligados a asistir a las sesiones del Pleno, y si forman parte de ellas a la

Comisión Permanente y a las Comisiones de Trabajo, debiendo de excusar su asistencia cuando ésta no les fuera

posible.  El  Presidente del  Consejo,  a iniciativa de la Comisión Permanente,  pondrá en conocimiento de las

organizaciones proponentes los nombres de los vocales que incumplan reiterada e injustificadamente el deber de

asistencia a las sesiones.

Debates y Acuerdos

Artículo 36. El Presidente fijará el modo de ordenar las intervenciones de los vocales en la correspondiente

sesión.

Artículo 37. Los acuerdos del Consejo, excepto en los casos que el Reglamento especifica su procedimiento, se

tomarán por mayoría simple de los asistentes, salvo en el caso de que se requiera mayoría absoluta. 

•Mayoría simple: la mitad más uno de los votos de los asistentes.

•Mayoría absoluta: la mitad más uno de los votos de todos los consejeros con derecho a voto.

37.1. El voto no es delegable.

37.2. Los acuerdos se adoptarán: a) por asentimiento a la propuesta del Presidente; b) por votación ordinaria,

levantando la mano primero quienes aprueban, después quienes desaprueban y finalmente los que se abstengan;

c)  mediante votación por papeletas, si  se trata de elección de personas o fuese solicitada por algún vocal y

aprobada por el Pleno.

LA COMISIÓ� PERMA�E�TE

Funciones

Artículo 38. Las funciones que corresponden a la Comisión Permanente son:

38.1. Adscribir a los consejeros a las comisiones de trabajo, en su caso.

38.2. Proponer la creación de comisiones de trabajo para temas específicos del ámbito educativo.

38.3. Realizar un seguimiento del trabajo de las Comisiones creadas por el Pleno, para lo cual se integrará al

menos un miembro de dicha Permanente en cada una de las Comisiones.

38.4.  Solicitar  de  la  Administración  educativa  y  del  Ayuntamiento  aquellos  datos,  informes  y  antecedentes

necesarios para el estudio de los asuntos relacionados con la enseñanza no universitaria que el Pleno y las

comisiones lleven a cabo

38.5. Elaborar el Reglamento de Organización y Funcionamiento, que habrá de ser aprobado por el Pleno.

38.6. Elaborar el informe-memoria anual sobre el estado y situación del sistema educativo en Coria que ha de

elevar al Pleno del Consejo.

38.7.  Informar  sobre cualquier cuestión que,  debido a la premura del  tiempo o por la entidad del  tema, el

Presidente decida someter a su consideración.

38.8. Elevar propuestas e informes al Pleno del Consejo Escolar de Coria, sobre cualquier aspecto relacionado

con la enseñanza.

38.9.  Acordar,  para su nombramiento por el  Presidente,  la creación con carácter  extraordinario de nuevas

Comisiones, así como los Vocales que se consideren necesarios integrar en dichas Comisiones de Trabajo.

38.10. Estudiar los informes y dictámenes de las Comisiones para su posterior propuesta de aprobación al Pleno,

o devolverlas a la Comisión en caso de que requieran ampliación o profundización en el estudio o corrección de

los temas asignados.

38.11. Informar sobre cualquier cuestión que considere procedente someter a su consideración el Presidente o el

Consejo Escolar de Extremadura.

38.12. Todas aquellas funciones que le sean asignadas por el presente Reglamento.

Composición
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Artículo 39. La Comisión Permanente está integrada por:

39.1. El Presidente

39.2. El Vicepresidente.

39.3. Un consejero por el grupo de profesores.

39.4. Un consejero por el grupo de padres.

39.5. Un consejero por el resto de grupos integrantes del Consejo Escolar.

39.6. El Secretario, que será el mismo del Consejo, con voz y sin voto.

Designación de Miembros

Artículo 40. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 11. 

Renovación y Suplentes

Artículo 41.

41.1. Los miembros de la Comisión Permanente renovarán en los mismos términos en que lo hacen los del Pleno

del Consejo Escolar Municipal.

41.2. Por causas justificadas cada sector podrá realizar la renovación de sus representantes en la Comisión

Permanente; ajustándose a lo dispuesto en este Reglamento.

Faltas de Asistencia

Artículo 42. Las faltas de asistencia reiteradas de un vocal a la Comisión Permanente serán comunicadas al

grupo correspondiente, para que proceda en consecuencia.

Convocatoria de las Sesiones de la Comisión Permanente y Orden del Día

Artículo 43. La Comisión Permanente se reunirá cuantas veces sean necesarias, para tratar los asuntos de su

competencia y, en todo caso, con carácter previo a la celebración de un Pleno Ordinario, a fin de preparar las

sesiones de éste. También se reunirá la Comisión Permanente cuando lo decida la Presidencia o lo solicite la

mitad de sus miembros. 

Artículo 44.

44.1.  La  convocatoria  y  el  orden  del  día  se  enviarán  al  menos  con  5  días  naturales  de  antelación.  Las

Extraordinarias  con  tres  días  naturales  de  antelación.  Para  las  reuniones  extraordinarias  de  urgencia  se

precisan al menos 24 horas de antelación.

44.2. El Orden del Día deberá ir reflejado en la convocatoria de reunión ordinaria y extraordinaria, y se pondrá

a disposición de sus miembros la documentación pertinente.

Artículo 45. La Comisión Permanente se considerará constituida en sesión cuando asistan la mayoría absoluta

de sus miembros en primera convocatoria y en segunda convocatoria, media hora más tarde, cuando asista un

tercio de sus miembros.

LAS COMISIO!ES DE TRABAJO

Artículo  46.  Las  Comisiones  de  trabajo  son órganos  que  se  crean  para  el  estudio  de  asuntos  concretos  y

específicos, que serán presentados como informes, dictámenes y propuestas.

46.1. Se crearan las que el Pleno considere oportunas, fijando en cada caso su composición. 

46.2. Las Comisiones estarán compuestas, al menos, por un miembro de la Comisión Permanente y por cuantos

otros se propongan por el Pleno o por la Comisión Permanente.

46.3. Cada Comisión nombrará entre sus miembros un Presidente y un Secretario. Este último tendrá a su cargo

la redacción de las Actas. En caso de ausencia le sustituirá el miembro que proponga la Comisión.

Artículo 47.

47.1.  En  caso  de  no  formar  parte  de  las  Comisiones,  Subcomisiones  o  Equipos  de  Trabajo,  los  órganos

unipersonales podrán asistir a sus sesiones, con voz pero sin voto.

47.2. Las Comisiones tendrán un tiempo limitado de funcionamiento, que terminará con el cumplimiento de las

funciones para la que fueron creadas, o cuando el Pleno, o en su defecto la Comisión Permanente, así lo estimen

oportuno. 

47.3. Los informes, dictámenes o propuestas de las Comisiones de Trabajo no tendrán carácter vinculante ni

para la Comisión Permanente ni para el Pleno, que podrán devolverlos para su nuevo estudio.

47.4. Los Presidentes de las Comisiones de Trabajo podrán solicitar la asistencia técnica que estimen oportuna,

al Presidente del Consejo que la proporcionará en función de disponer de los medios necesarios.
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CAPITULO V.-  EMISIÓ� DE DICTAME�ES E I�FORMES

Artículo 48. Los dictámenes e informes, cuyo trámite de elaboración podrá ser Ordinario o Extraordinario, serán

emitidos por la Comisión Permanente o el Pleno, en función de su entidad o urgencia. En cualquier caso los

dictámenes emitidos, los informes elaborados y las propuestas formuladas por el Consejo Escolar Municipal no

serán vinculantes. Los dictámenes e informes solicitados al Consejo Escolar Municipal deberán ser emitidos en

un plazo no superior a un mes, o en 15 días en caso de urgencia, desde la fecha de su recepción de la solicitud.

De no emitirse dictamen o informe en los plazos que correspondas, se entenderá la conformidad del Consejo

Escolar con el texto presentado, se dará por cumplido el trámite de consulta y se seguirá con las actuaciones

oportunas del procedimiento.

48.1. Los temas ordinarios señalados por la ley, o aquellos otros que requieran una mayor elaboración por su

entidad e importancia, seguirán el trámite ordinario establecido por este Reglamento.

48.2. A efectos de agilizar los plazos o trámites, el Presidente podrá, en caso de urgencia y por la trascendencia

del tema, llevar directamente al Pleno las cuestiones planteadas.

48.3. Los dictámenes e informes podrán ser emitidos por la Comisión Permanente cuando se trate de cuestiones

puntuales o coyunturales, en función de la entidad del tema, su repercusión inmediata, o la urgencia del asunto a

tratar.

48.4. Recibida una petición de dictamen o informe, el Presidente convocará a la Comisión Permanente, o a la

Comisión  de  Trabajo  a  la  que  corresponda redactar  el  mismo.  En  caso  de  que  se  envíe  a Comisión,  esta

elaborará el dictamen o informe que deba someterse a la deliberación de la Comisión Permanente designado al

vocal o vocales que hayan de actuar como ponentes del mismo ante la Comisión Permanente.

Artículo  49.  La  Comisión  Permanente  podrá  recabar  informes  o  estudios  de  cualquier  experto  o  técnico,

convocado por el presidente, sobre aquellas cuestiones que requieran una especial clarificación.

Artículo 50. El dictamen o informe se ha de elaborar en plazo que permita su reparto a los miembros de la

Comisión Permanente con anterioridad a la celebración de la correspondiente sesión, y si ello no fuera posible,

estará en la sede del Consejo desde que esté ultimado.

Artículo 51. Los vocales ponentes expondrán ante la Comisión Permanente el contenido del dictamen o informe

de la ponencia. Se abrirá a continuación un turno de intervenciones sobre si procede aceptar o no dicho informe.

51.1. Si el dictamen o informe fuera rechazado en parte o en su totalidad, se devolverá a la Comisión para nuevo

estudio.  Si  no  fuera  posible  la  devolución,  por prescripción  de plazos,  la  Comisión  Permanente  emitirá  un

dictamen o informe de acuerdo con la voluntad mayoritaria de sus miembros.

51.2. Aceptado un informe o dictamen, se deliberará sobre los apartados que susciten observaciones, que una vez

debatidos, se pasará a votación para su inclusión o no en el texto definitivo.

Artículo 52. La Comisión Permanente designará al vocal o vocales ponentes que defenderán el dictamen ante el

Pleno.

Artículo 53. De acordarse la devolución de la ponencia a la Comisión Permanente, el Presidente nombrará una

ponencia especial, con un número de componentes igual al del que elaboraron la ponencia, que redactará un

nuevo informe.

CAPITULO VI.- FORMULACIÓ� DE PROPUESTAS

Artículo 54. Los vocales podrán formular propuestas que habrán de ser motivadas y precisas y ser suscritas por

al menos un tercio de los miembros del Consejo.

Las propuestas se remitirán por escrito a la Secretaria del Consejo, que las elevará a la Presidencia para su

inclusión en el orden del día.

Artículo 55. Las propuestas serán incluidas en el orden del día de la sesión más inmediata que haya de celebrar

la Comisión Permanente o, en su caso, el Pleno, según lo estipulado en este Reglamento.

Artículo 56.  Las propuestas  serán defendidas ante la Comisión Permanente o el Pleno por  el  vocal  primer

firmante.

56.1. Se abrirá con posterioridad un turno de intervenciones que, una vez finalizado, se someterá a votación para

su aprobación o rechazo.

56.2. En el transcurso del  debate podrán aceptarse modificaciones de aspectos concretos, siempre que sean

votadas mayoritariamente.
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Artículo  57.  Para  el  debate  y aprobación de las  propuestas  en el  Pleno,  se  atenderá  a  lo  previsto  en este

Reglamento.

CAPITULO VII.- SEDES y RECURSOS

Artículo 58. El Consejo Escolar de Coria tiene su sede en las dependencias municipales o educativas que en el

momento de la convocatoria se requiera.

Artículo  59.  El  Consejo  Escolar  de  Coria  estará  dotado  para  su  normal  funcionamiento  de  los  recursos

materiales y personales necesarios.

DISPOSICIO�ES COMU�ES

Artículo 60. Petición de información.

El  Consejo  Escolar  Municipal,  a  través  de  su  Presidente  podrá  solicitar  información  a  la  Administración

educativa y a la Administración municipal sobre cualquier materia que afecte a su campo de actuación, para un

efectivo ejercicio de sus competencias de acuerdo con la Ley 8/2001 de 14 de junio.

Artículo 61. Función asesora.

El  Consejo  Escolar  Municipal  ejercerá  su  función asesora  ante  la  Administración  correspondiente  y  podrá

elevar, informes y propuestas a ésta y al Consejo Escolar de Extremadura sobre cuestiones relacionadas con su

competencia y especialmente, sobre aspectos cualitativos del sistema educativo así como sobre los criterios de

programación general  y planificación de las enseñanzas.  Todo ello se desarrolla en el articulado de la Ley

8/2001 de 14 de junio.

DISPOSICIO�ES ADICIO�ALES

Primera.-  La  convocatoria  de  la  sesión  constitutiva  del  Consejo  Escolar  Municipal  será  realizada  por  el

Presidente del Consejo Escolar Municipal.

Segunda.- La no designación de sus representantes por parte de alguna organización o sector, no impedirá la

constitución de los Consejos, incorporándose a los mismos cuando aquella tenga lugar.

Tercera.- La reforma de este Reglamento requerirá el acuerdo del Pleno del Consejo Escolar de Coria, deberá

contar con el apoyo mínimo de la mayoría de 2/3 de los miembros del Consejo Escolar Municipal. Cualquier

modificación o sustitución del reglamento de organización y funcionamiento deberá ser aprobado con el mismo

procedimiento. Aprobada la correspondiente modificación, se remitirá ésta al Ayuntamiento de Coria a efectos

de control de legalidad.

DISPOSICIO�ES TRA�SITORIAS

Primera.- La aprobación de este Reglamento requerirá el acuerdo del Pleno del Consejo Escolar de Coria por

mayoría de dos tercios y ser aprobado por el Pleno Municipal.

Segunda.-  Este  Reglamento  podrá ser  rectificado en  algunos  de  sus  puntos  al  año de  entrar  en  vigor.  La

Comisión Permanente recogerá las propuestas de modificación con dos meses de antelación.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el
Dictamen.

5.- CO�STITUCIÓ� DE SERVIDUMBRE DE PASO DE TE�DIDO ELÉCTRICO.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión

Informativa  de  Industria,  Comercio,  Turismo,  Cultura,  Infraestructuras  y  Urbanismo  e  Innovación

Tecnológica, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el escrito presentado por EMDECORIA, S.L.U. en el que solicita licencia de obra
para el soterramiento de un tramo de línea aérea de media tensión, denominada I$DUALAGÓ$, en
tramo  paralelo  al  Río  Alagón  con  dirección  Casillas  de  Coria,  constituyendo  por  tanto  una
servidumbre  de  paso  para  una  línea  eléctrica  subterránea  a  su  paso  por  terrenos  de  propiedad
municipal.
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CO�SIDERA�DO:

1.- Que el art. 159 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización

de instalaciones de energía eléctrica, norma reglamentaria que desarrolla la Ley 54/1997, de 27 de

noviembre, del Sector Eléctrico, dispone que “la servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica

comprenderá,  el  derecho  de  paso  y  la  ocupación  del  subsuelo  por  los  cables  conductores  a  la

profundidad y con las demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable,

así como para la vigilancia, conservación y mantenimiento”.

2.- Que a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1º de la Ley del Sector Eléctrico, en relación con el

art. 140.1º del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, “se declaran de utilidad pública las

instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de

expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y

ejercicio de la servidumbre de paso. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de

la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de

eficiencia  energética,  tecnológicas  o  medioambientales  sea  oportuna  su  sustitución  por  nuevas

instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas.”

3.- Que a tenor del art. 54.2 de la mencionada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, “Igualmente,

llevará  implícita  la  autorización  para  el  establecimiento  o  paso  de  la  instalación  eléctrica  sobre

terrenos  de  dominio,  uso  o  servicio  público  o  patrimoniales  del  Estado,  o  de  las  Comunidades

Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los

mismos y zonas de servidumbre pública.”.

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, con los votos a favor del Grupo Popular, del

Grupo Socialistas Independientes  de Extremadura y del Concejal no adscrito,  y  la  abstención del

Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar la utilidad pública de la instalación de la indicada línea subterránea. 

SEGU�DO.- Autorizar la constitución de servidumbre de paso de una línea subterránea en la

zona indicada.

TERCERO.-  Facultar al  Sr. Alcalde para la firma del acuerdo y de la escritura pública de

constitución.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el
Dictamen.

6.- APROBACIÓ" I"ICIAL DE LA MODIFICACIÓ" DE LA ORDE"A"ZA REGULADORA
DE LA VE"TA AMBULA"TE O "O SEDE"TARIA E" EL MU"ICIPIO DE CORIA.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión

Informativa  de  Industria,  Comercio,  Turismo,  Cultura,  Infraestructuras  y  Urbanismo  e  Innovación

Tecnológica, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la modificación de la Ordenanza reguladora de la

venta  ambulante  o  no  sedentaria  en  el  municipio  de  Coria, la  Comisión  Informativa,  previa

deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Socialistas Independientes de

Extremadura y la abstención del Grupo Socialista y del Concejal no adscrito, propone al Ayuntamiento

Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de la venta

ambulante o no sedentaria en el municipio de Coria, en los términos que figuran en el anexo.

SEGU�DO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y  tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo

de treinta días para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados, que
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serán  resueltas  por  el  Pleno.  De  no  presentarse,  se  considerará  aprobada  definitivamente  sin

necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de

documentación relacionada con este asunto.

A�EXO

En la Exposición de motivos desaparece el párrafo penúltimo que dice lo que sigue:

“�uestro mercadillo semanal más importante es el celebrado los jueves, que tradicionalmente se viene desarrollando

en las inmediaciones de la Plaza de Abastos,  ocupando entre otras la Plaza de la Paz y del �orte y las  calles

Velázquez,  Almanzor,  Alcalde  Francisco  Lomo  etc.,  acomodándose  también  vendedores  ambulantes  de  ciertos

alimentos dentro de la Plaza de Abastos por motivos sanitarios.”

En el artículo 5, Régimen económico, se introduce un párrafo segundo con el texto que sigue:

“Cualquier petición por escrito que implique un acto administrativo, así como el duplicado del cartel plastificado de

identificación, devengará el pago de la tasa correspondiente.” 

 En el mismo artículo, el tercer párrafo queda con el texto que sigue:

“Las tasas por ocupación se incrementarán un 10 % más por el segundo y por cada uno de los sucesivos productos

autorizados.”

En el art. 9 se introduce tres párrafos  y se numeran todos como sigue:

" 1. En el mercadillo habitual del núcleo de población de Coria se delimitarán las áreas de venta de la siguiente

manera:

Zona nº 1, donde se podrán comercializar productos alimenticios y flores.

Zona  nº  2,  donde  se  podrán  comercializar  el  resto  de  productos  permitidos  por  las  normas  del  comercio

minorista."

2. �ingún vendedor podrá ser adjudicatario de más de un puesto y los mismos no podrán alcanzar más de 12

metros de largo.

3. Con un mes de antelación los adjudicatarios de puestos de la Zona nº 2, pueden solicitar la ocupación de un

puesto en la Zona 1 por uno o dos trimestres, quedando vacante el primero el cual podrá ser adjudicado por el

mismo periodo a otro vendedor”

4. Cada uno de los puestos que componen el mercadillo será numerado y marcado con pintura tanto en su frente

como en sus laterales, sin que el vendedor pueda rebasar las marcas dispuestas." 

El párrafo primero del art. 10 queda con el texto que sigue:

“El mercadillo habitual del núcleo de población de Coria se celebrará los jueves de cada semana"

En el mismo art. se modifica el horario de instalación y recogida y funcionamiento en el sentido que sigue:

“1.- Entrada para descarga: 

De abril a octubre ..............................de 7,00 horas hasta las 8,30 horas.

De noviembre a marzo........................de 7,00 horas hasta las 9,00 horas.”

En el art. 19 se introduce un párrafo segundo, se modifica el párrafo tercero y se numeran todos los párrafos,

quedando el art. con el texto que sigue:

1. “Cuando por cualquier causa un puesto del mercadillo quede vacante de forma definitiva, con el fin de recolocar

antes a los vendedores ya asentados, se abrirá un procedimiento de selección entre ellos, adjudicándose el nuevo

puesto por concurrencia competitiva aplicando las previsiones del artículo anterior.

2. Después de la recolocación anterior y previamente al proceso de adjudicación a que se refiere el artículo

anterior, el Ayuntamiento podrá adjudicar los puestos vacantes a artesanos o agricultores, radicados en el

municipio.
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3. Concluidos los procesos anteriores, para la adjudicación del puesto finalmente vacante, se aplicará lo dispuesto

en el artículo anterior.

4. El puesto que algún día no hubiese sido ocupado por su titular al término del horario de instalación quedará

vacante, no pudiendo ser ocupado por ninguna otra persona ajena al mismo sin autorización expresa del

vigilante del mercadillo, que lo permitirá  aplicando los usos y costumbres del mercadillo.”

En el art. 31 el periodo de dos meses es sustituido por el de tres meses.

En el art. 40, Clasificación de las infracciones, en el apartado 1, Infracciones leves, se trasladan tipificaciones

situadas en el apartado 2 y se renumeran las mismas, quedando con el texto que sigue:

“1. Infracciones leves:

a)Incumplir el horario autorizado.

b)El empleo de todo tipo de dispositivo sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso o distracción, salvo la

excepción del artículo 34 para los expendedores de soportes musicales. 

c)'o tener expuesta al público, en lugar visible, la autorización municipal.

d)'o exhibir los precios de venta al público de las mercancías. 

e)'o tener a disposición de los servicios de inspección las facturas y comprobantes de compra de los productos

objeto de comercio.

f)'o tener a disposición de los consumidores y usuarios las hojas de reclamaciones.

g)La falta de ornato y limpieza en puestos o utillaje.

h)'o proceder a la limpieza del puesto y zona de influencia, una vez finalizada la venta, o no dejar las cajas

plegadas y apiladas.

i)La venta de productos distintos a los autorizados.

j)La colocación de envases,  bultos o expositores  en los pasillos destinados al público,  la ocupación de más

espacio  o  la  instalación  de  extensiones  que  prolonguen  el  vuelo  del  puesto  excediendo  de  la  superficie

autorizada. 

k)Instalar el puesto en lugar no autorizado. 

l)El ejercicio de la actividad por persona distinta de la autorizada o no ocupar el puesto adjudicado durante más

de tres meses sin causa justificada.

m)'o respetar los horarios de entrada y salida del mercadillo.

n)Cualquier otra infracción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza y que

no esté tipificada como infracción grave o muy grave.”

En el mismo art., en el apartado 2, Infracciones graves, se eliminan algunas tipificaciones y se modifican otras,

quedando con el texto que sigue:

“2. Infracciones graves:

a)Ejercer la actividad sin autorización municipal.

b)Incumplir de forma grave cualquiera de las condiciones impuestas en la autorización para el ejercicio del

comercio ambulante.

c)'o estar al corriente del pago de las tasas municipales para la instalación del puesto durante dos trimestres

seguidos.

d)El incumplimiento grave de las normas higiénico-sanitarias.

e)La negativa a suministrar información a la autoridad municipal, funcionarios y agentes en cumplimiento de sus

funciones.

f)Carecer de los correspondientes justificantes de la procedencia de la mercancía.

g)La perturbación grave de la convivencia con vecinos de la zona u otros vendedores que afecte a sus legítimos

derechos o actividades. 

h)La resistencia o falta de respeto graves al vigilante de mercadillo, responsable de la OMIC, inspectores de

consumo o sanidad, o a los agentes de la autoridad.

i)La reincidencia en la comisión de infracciones leves. Se entiende que existe reincidencia por la comisión, en el

término de un año, de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución administrativa

firme.”

Se modifican las cuantías sancionadoras del artículo 41 y se introduce  un nuevo apartado para que se puedan

abonar las sanciones con descuento, renumerándose los apartados:

1. “Las sanciones aplicables serán las siguientes:

a) Por infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta 200 euros.

b) Por infracciones graves, multa de 201 hasta 400 euros.
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c) Por infracciones muy graves, multa de 401 a 600 euros.

2. Por infracciones graves y muy graves podrá suspenderse la autorización de venta en mercadillos de una a ocho

semanas, e, incluso, llegar a la revocación de las mismas en las infracciones muy graves.

 

3.  otificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de quince días naturales para realizar el pago

voluntario con una reducción de un 50% de la sanción de multa impuesta, o para formular las alegaciones y

proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

4. Las sanciones se graduarán en función de los siguientes criterios:

- Volumen de facturación al que afecte.

- Cuantía del beneficio obtenido.

- Grado de intencionalidad.

- Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.

-  aturaleza de los perjuicios causados.

5. Será compatible con la sanción la incautación de la mercancía no autorizada, falsificada, fraudulenta, o no

identificada que pudiera entrañar riesgo para el consumidor.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, del
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito y la abstención del
Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. MORENO SANTOS pregunta si con la aprobación de esta Ordenanza se excluye la

propuesta de ASECOC.

-  El  Sr.  ALCALDE expone  que  el  escrito  al  que  se  alude  no  tiene  nada  que  ver  con  esta

Ordenanza, que el escrito se informará por los Servicios correspondientes.

7.- APROBACIÓ' DE LAS CIFRAS DE POBLACIÓ' RESULTA'TES DE LA REVISIÓ'
DEL PADRÓ' DE HABITA'TES A FECHA 1 DE E'ERO DE 2014.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos

Sociales, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Se da cuenta a la Comisión del informe elaborado por el �egociado de Estadística de este

Ayuntamiento, en el que se contienen las cifras resultantes de la revisión del Padrón Municipal de

Habitantes referida al 1 de enero de 2014, cuyo resumen numérico general es el siguiente:

Padrón Municipal de Habitantes a 01-01-2014 ………. 13.040 habitantes

�úcleo de población de Coria                         ………… 11.982 habitantes 

�úcleo de población de Puebla de Argeme    ……………..701 habitantes

�úcleo de población de Rincón del Obispo   …………….. 357 habitantes

La  Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  por  unanimidad,  propone  al  Excmo.

Ayuntamiento Pleno que  ACUERDE la aprobación de la revisión del Padrón de Habitantes de este

municipio, referido al 1 de enero de 2014.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el
Dictamen.

8.- ADQUISICIÓ' DE LA OBRA ESCULTÓRICA DE'OMI'ADA “LA DO'CELLA Y EL
MI'OTAURO”.-
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Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos

Sociales, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Visto que la escultura “La doncella y el Minotauro”, obra de Machaco, se encuentra desde
hace varios años instalada en la Avda. Sierra de Gata de esta localidad, sin que conste la propiedad
municipal de la citada obra.

Resultando que según la contabilidad municipal se han realizado diversos pagos al autor y
propietario, concretamente entre los años 2005 y 2012, por un importe total, IVA incluido, de 5.120
euros,  y  que  éste  ha  manifestado  su  voluntad  de  formalizar  acuerdo  de  arrendamiento  de  dicha
escultura al Ayuntamiento por plazo de 18 años, y por un importe anual de 1.000 euros más el IVA
correspondiente, de tal forma que tras pagar las anualidades citadas, que sólo abonan los gastos de
materiales,  Seguridad Social,  mercantiles,  etc.,  el  autor se ha comprometido a ceder la obra a la
Ciudad de Coria. 

Considerando que es de interés para el municipio continuar con la exhibición de la escultura
indicada, que constituye un atractivo turístico más para la ciudad, así como de promoción de las
fiestas de San Juan, y que transcurrido el plazo citado la misma se incorpore al Patrimonio municipal.

Resultando que dado que este contrato se prolongará durante los próximos 18 años, resulta
necesaria la adopción de acuerdo plenario, en el que se formalice este compromiso.

Visto  el  documento  de Retención  de  Crédito  expedido  por  la  Intervención  Municipal,  por
importe de 1.210 euros, correspondiente al importe de la anualidad 2014.

 La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del Grupo Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal
no adscrito, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Formalizar contrato de arrendamiento de la obra escultórica denominada “La
doncella y el Minotauro”, instalada en la Avenida Sierra de Gata, con Don Jesús DÍAZ MORE;O,
MACHACO, con ;.I.F. 06.965.330X, por importe de 1.000 euros anuales, más el IVA correspondiente,
por plazo de 18 años.

SEGU�DO.- Si las disponibilidades presupuestarias lo hiciesen viable el Ayuntamiento podrá
ejercitar opción de compra sobre dicha escultura antes de la finalización del plazo restante por el
precio que resulte de restar al importe de la obra escultórica el importe ya satisfecho en concepto de
alquiler.

TERCERO.- ;otificar este acuerdo al interesado, entendiéndose que acepta los términos del
mismo si no manifiesta oposición en el plazo de 10 días.

CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, del

Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito y la abstención del

Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. MORENO SANTOS no entiende el motivo por el que este asunto pasa por el Pleno.

Indica que otros asuntos de más trascendencia han pasado por la Junta de Gobierno Local, como la

recepción de la Plaza de Iberoamérica, con todo lo que conlleva, las obras de la Plaza de la Paz, las

obras del antiguo Juzgado, despidos, contrataciones, redacción del Plan General, etc., y que ahora, por

1.000 euros al año se pasa el asunto por el Pleno, considerando que éso es tomarlos por tontos, y aclara

que con ello no quiere decir que su Grupo no quiera que la escultura sea propiedad de Coria. 
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-  El Sr.  ENCISO CAVIA recuerda que siendo un arrendamiento de más de cuatro años es

competencia del Pleno.

- El Sr. ALCALDE considera que tomar por tontos a los ciudadanos es pagar todos los años por

la  escultura  sin  contrato  alguno,  mientras  que  ahora  se  regularizará  esta  situación  que  llevaba  en

situación irregular ya bastantes años y que el asunto ha de pasar por el Pleno por la razón indicada por

el Portavoz del Grupo Popular.

9.- CO�CESIÓ� DE USO PRIVATIVO DE DOMI�IO PÚBLICO PARA EXPLOTACIÓ� DE

LA ESCUELA DE PÁDEL.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos

Sociales, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la concesión del “Uso privativo de dominio público

para la explotación de la escuela de pádel”.

Vista la Providencia de la Alcaldía que inicia el expediente y justifica la procedencia de la

contratación.

Visto el  Proyecto redactado al  efecto por los  Servicios Técnicos,  sobre las  características

técnicas de la instalación, y los informes emitidos por la Intervención Municipal sobre el porcentaje

que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente y por la

Secretaría General sobre la legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente

para aprobar y adjudicar el contrato.

Considerando, de conformidad con lo establecido en el art. 87.4 del Reglamento de Bienes de

las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  que  habrá  una

información pública, durante treinta días, del proyecto que hubiere de servir para la concesión y de las

bases de la licitación.

Examinada la documentación mencionada, y de conformidad con lo establecido en el artículo

110 y en la Disposición Adicional Segunda del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  la  Comisión

Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular, los votos en contra del

Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista y del Concejal

no adscrito, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la documentación técnica redactada al efecto y el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que regirá el citado contrato.

SEGU)DO.-  Aprobar  el  expediente  de  concesión  por  procedimiento  abierto,  oferta  más

ventajosa, varios criterios de adjudicación.

TERCERO.- Someter a información pública la documentación indicada, mediante anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante durante el plazo de 30 días. 

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante, una vez

transcurrido el plazo anterior sin que se hayan producido alegaciones, anuncio de licitación, para que

durante el plazo de quince días naturales contados desde la publicación del anuncio en el BOP puedan

presentarse las  proposiciones correspondientes.  En el caso de que durante el plazo de exposición

pública de 30 días se hayan producido alegaciones, no se iniciará la licitación hasta que el Pleno las

haya resuelto expresamente.

QUI)TO.- Publicar la composición de la Mesa de contratación en el perfil de contratante, con

una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación

de la documentación referida en el artículo 146 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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SEXTO.-  Delegar  en  la  Alcaldía  la  clasificación  de  las  proposiciones  presentadas  y  el

requerimiento  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  más  ventajosa  para  que  aporte  la

documentación justificativa pertinente, según lo establecido en el art. 151.3º del Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público.”

Intervenciones previas.-

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ expone que votará en contra porque entiende que no se puede
limitar un ingreso a la cantidad por la que se hizo la pista.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que, puesto que la situación económica del Ayuntamiento
es grave, considera que el importe a abonar por el adjudicatario no debería quedar cerrado, sino que
debería darse la posibilidad de que se suba el canon mínimo y puntuarse así en el Pliego.

- La Sra. MORENO SANTOS considera que es un hecho sin precedentes la concesión de la
pista  de pádel  por  15  años.  Entiende  que se abre la  puerta  a  la  privatización  de las  instalaciones
deportivas  y  culturales,  limitando el  uso libre a  los  ciudadanos,  mostrando el  Grupo Socialista  su
rechazo a tal medida, indicando que estarán atentos a cualquier actuación que entiendan irregular y a
otras que ética y moralmente sean reprochables.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que la filosofía del equipo de gobierno es dar el mejor servicio
por el menor precio posible y que se está procurando que se autofinancie la Escuela deportiva de pádel,
como las demás escuelas deportivas, por otra parte, con esta concesión se financiará la pista y quedará
de libre utilización por los ciudadanos el resto del horario. Concluye que ciertamente se puede obtener
más dinero por la concesión, pero es previsible que subirá el precio a los alumnos, y a lo que aspira el
Ayuntamiento es a que se autofinancie el servicio al precio más barato posible para los alumnos.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que le parece perfecta la explicación, pero considera
que aunque no se pida más debería dejarse abierta la posibilidad de que alguien dé más, puntuándose lo
que correspondiese, no contradiciéndose lo que el Sr. Enciso dice con lo que dice él. Señala que el
canon mínimo está garantizado, pero que debe abrirse a la posibilidad de dar un precio más alto.

- El Sr. ENCISO CAVIA indica que la repercusión sobre el precio de las clases sería clara si se
subiese el precio del canon.

- La Sra. MORENO SANTOS entiende que el precio del canon no debería ser cerrado, en la
línea defendida por el Sr. González Rubio.

-  El  Sr.  ENCISO  CAVIA  aclara  que  todas  las  Escuelas  Deportivas  ocupan  instalaciones
deportivas municipales, no sólo ésta, y que se va a ver qué tal funciona esta forma de gestión.

-  El  Sr.  ALCALDE manifiesta  que  no  tiene  inconveniente  en  no  dejar  el  precio  cerrado,
atendiendo a la propuesta de los grupos de la oposición, pero que sean conscientes de que con ello
pueden subirse los precios al alumnado. Recuerda que, no obstante, la finalidad es que se autofinancie
la Escuela, no necesariamente obtener una rentabilidad superior.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO aclara que él no pide que se suba a una cantidad concreta, sino
que se abra la posibilidad a que alguien ofrezca más, y que ante cualquier posibilidad de incrementar los
ingresos no se debe renunciar a ella.

- El Sr. ALCALDE pone de ejemplo la rehabilitación de viviendas de las Casas de Camineros
indicando que los licitadores han ofrecido precios a la baja hasta tal punto que se está estudiando si esa
baja puede ser temeraria, y recuerda que ese riesgo ya se corrió con la obra del nuevo Instituto, y que no
se  puede  correr  el  riesgo  de  que  a  mitad  de  la  obra  la  empresa  deje  al  Ayuntamiento  colgado,
coloquialmente hablando, y que también se pretende dar una cierta seguridad de que quien se quede la
pista va a cumplir. Añade que él no tiene ningún inconveniente en dejarlo abierto, pero que si se deja
abierto el asunto debe quedar sobre la Mesa puesto que habrá que estudiar qué puntuación se dará a esa
subida que se pueda ofrecer.

20



-  El Sr.  GONZÁLEZ RUBIO indica que no hay ningún problema en esperar un mes más,
señalando que también se puede poner en el Pliego la cantidad que se pueda considerar temeraria, pero
que, aunque probablemente se esté hablando de cantidades muy pequeñas, no se puede renunciar a
recaudar ninguna cantidad por pequeña que sea.

-  El  Sr.  ALCALDE  recuerda  el  trabajo  que  conlleva  revisar  el  Pliego  por  un  mínimo
incremento en la recaudación,  y  considera que probablemente no merezca la pena el esfuerzo  que
requiere,  pero que no tiene inconveniente alguno en dejar el asunto sobre la Mesa, preguntando su
parecer al Sr. González Rubio.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO se compromete a verlo con los Técnicos y puntuar por escala, ya
que de lo que se trata es de hacerlo bien y que no se pueda decir que se ha renunciado a un solo euro.

El asunto queda sobre la Mesa para su estudio más detallado, con el compromiso de traerlo de
nuevo al Pleno en el mes de mayo. 

10.-  MODIFICACIÓ�  DEL  CO�TRATO  DE  GESTIÓ�  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE
LIMPIEZA VIARIA,  RECOGIDA Y TRASLADO DE RESIDUOS URBA�OS, CAMPAÑAS
DE  DESRATIZACIÓ�,  DESI�FECCIÓ�  Y  DESI�SECTACIÓ�  E�  EL  TÉRMI�O
MU�ICIPAL DE CORIA.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos
Sociales, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la modificación del contrato de gestión del servicio
público  de  limpieza  viaria,  recogida  y  traslado de  residuos  urbanos,  campañas  de  desratización,
desinfección y desinsectación en el término municipal de Coria suscrito con fecha 29 de abril de 2011
con CO%TRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A. (CO%YSER), por razón de interés público, a fin
de mejorar el sistema de recogida de residuos mediante la sustitución de los medios existentes por
otros más modernos y operativos.

Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, por la Intervención de
Fondos y por la Secretaría General.

Examinada la documentación  correspondiente,  y  de  conformidad  con lo establecido  en  el
artículo 94 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, vigente en el
momento de la formalización del contrato, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos
a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de
Extremadura  y  del  Concejal  no  adscrito,  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  que  adopte  el  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  modificación  del  contrato  de  gestión  del  servicio
público  de  limpieza  viaria,  recogida  y  traslado de  residuos  urbanos,  campañas  de  desratización,
desinfección y desinsectación en el término municipal de Coria consistente en la sustitución del sistema
de recogida  de  residuos  urbanos  y  selectivos por  un  sistema con una tecnología  más moderna y
estética, mediante nuevos contenedores herméticos, con mayor capacidad y mejor sistema de lavado y
mantenimiento, con sujeción a las condiciones económicas que obran en la propuesta de fecha 30 de
octubre de 2013 (R.E. 1839 de 25 de febrero de 2014).

SEGU�DO.-  %otificar este Acuerdo a los Servicios Técnicos, a la Intervención y Tesorería
Municipal.

TERCERO.-  %otificar  este  acuerdo  a  CO%TRATAS  Y  SERVICIOS  EXTREMEÑOS,  S.A.
(CO%YSER), adjudicatario del contrato, poniendo en su conocimiento que la modificación aprobada
se formalizará en contrato dentro de los quince días siguientes al de la notificación de este acuerdo.”
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Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y los
votos en contra del Grupo Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del
Concejal no adscrito, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del dictamen.-

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ entiende que aunque sea por jubilación va a amortizarse un
puesto de trabajo, y aunque el Ayuntamiento se ahorre alrededor de 20.000 euros al año y se hagan
diversas mejoras lo que considera más importante es el empleo, por lo que ratifica su voto en contra.

-  El Sr. GONZÁLEZ RUBIO votará en contra por principio, porque se trata de un servicio
privatizado, y aunque  esta modificación contenga mejoras no se va a ocupar un puesto de trabajo de un
trabajador que se jubila, por ello no lo apoyará.

-  La Sra. MORENO SANTOS entiende que moralmente no es aceptable que se amortice la
plaza del trabajador jubilado, pidiendo que se contrate a otro trabajador o su voto será en contra.

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que la modificación de este contrato supone una mejora en la
prestación del servicio a los ciudadanos, y no le parece razonable la propuesta de la Sra. Moreno, ya
que se jubila un trabajador, no se prescinde de nadie.

- La Sra. MORENO SANTOS señala que lo que quiere es que la plaza del trabajador jubilado
se cubra por otra persona, pero que está de acuerdo en que el servicio se modernice.

- El Sr. ALCALDE informa que el trabajador ya está jubilado y que no se va a prescindir de
nadie. Recuerda que su equipo de gobierno no ha hecho ninguna privatización de servicios, sino el
equipo de gobierno socialista en la legislatura anterior, con la recogida de residuos y con el servicio de
agua.  Aclara  que  al  jubilarse  un  trabajador  la  empresa  ofrece  esta  modificación  del  contrato,
modernizando el servicio, y ahorrándose casi 20.000 euros al año durante los aproximadamente 10 años
que quedan, es decir, redundará en un mejor servicio, y en otras políticas, también de empleo, con ese
dinero que se ahorra el Ayuntamiento. Señala que se van a cambiar los contenedores por otros de carga
lateral, con mayor capacidad que los actualmente instalados, con lo que se reducirá su número y las
molestias que causan a los vecinos, y que tendrán tapas herméticas con lo que no escaparán olores ni se
verá la basura, y que también en el casco histórico se instalarán los contenedores durante determinadas
horas, colocándose a partir de las 8 de la tarde para que los vecinos viertan las basuras y cuando se
recojan  se  sacarán  del  casco  histórico,  lo  cual  mejorará  el  servicio  y  la  estética  de  la  ciudad
monumental.

11.- CO#TRATACIÓ# DEL “SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MU#ICIPALES”.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos
Sociales, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  del  “Servicio  de  limpieza  de

edificios municipales”.

 

Vistos los informes emitidos por Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a

seguir y por la Intervención Municipal, de los que se deduce que el órgano competente para aprobar el

expediente y adjudicar el contrato es el Ayuntamiento Pleno. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la

Disposición Adicional Segunda y el art. 110 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  la  Comisión

Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo

Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito, propone

al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar  el  expediente  para  la  contratación  del  “Servicio  de  limpieza  de  edificios

municipales.”

SEGU�DO.- Aprobar los Pliegos de Condiciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas

Particulares que han de regir el procedimiento y el contrato.

TERCERO.- Delegar en la Alcaldía la clasificación de las proposiciones presentadas y el

requerimiento al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que

aporte  la  documentación  justificativa  pertinente,  según  lo  establecido  en  el  art.  151.3º  del  Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CUARTO.- Publicar en los Boletines Oficiales correspondientes y en el Perfil de contratante

anuncio de licitación, para que durante el plazo que se indique en los mismos puedan presentarse las

proposiciones pertinentes.

QUI�TO.-  Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante

con una antelación  mínima de  siete  días  con  respecto  a  la  reunión  que  deba celebrarse  para  la

calificación  de  la  documentación  referida  en  el  artículo  146  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Contratos del Sector Público.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, del
Grupo  Socialista  y  del  Concejal  no  adscrito  y  los  votos  en  contra  del  Grupo  Socialistas
Independientes de Extremadura, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del dictamen.-

-  El  Sr.  GONZÁLEZ  RUBIO  indica  que  por  principio  se  opondrá  a  la  privatización  de
servicios.

12.-  DACIÓ%  DE  CUE%TA  DE  LA  APROBACIÓ%  DE  LA  LIQUIDACIÓ%  DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos
Sociales, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Visto que con fecha 25 de febrero de 2014 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento

del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Visto  que  con  fecha  25  de  febrero  de  2014  fue  emitido  Informe  de  Intervención,  de

conformidad  con  el  artículo  191.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 193.4 del citado texto legal y 90.2 del RD

500/1990, de 20 de abril, en virtud de los cuales, una vez producida la aprobación de las liquidaciones

de cada uno de los presupuestos que integran el general, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión

que celebre, se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de 28 de febrero de 2014, por la que se acordó:

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2013.

SEGU�DO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de

acuerdo con cuanto establecen los artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

por el que se aprueba el TR LRHL, y 90.2 del RD 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes,

tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.

La Comisión se da por enterada.”
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El Pleno se da por enterado.

13.-  RECO�OCIMIE�TO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DEL  PATRO�ATO
RESIDE�CIA DE A�CIA�OS 01/2014.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos

Sociales, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Vistas  las  facturas  que  han  tenido  entrada  el  día  3  de  marzo  de  2014 en  el  Patronato

Residencia de Ancianos, correspondiente al ejercicio 2013. 

Visto el informe de Intervención de fecha 14 de marzo de 2014, en el que se establece que en

aplicación  del  artículo  60.2  del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  el  reconocimiento  de

obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en

aquél al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto

es posible su realización.

La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular, del

Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito y la abstención del Grupo

Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  el  reconocimiento  de  los  créditos  siguientes, correspondientes  al

ejercicio 2013:

Fecha Fra. 	º factura Proveedor Concepto Importe

31/08/2013 70E BODEGAS VALDEPEÑAS, S.A. Aceite de oliva y leche sin lactosa 291,19 €
30/11/2013 105E BODEGAS VALDEPEÑAS, S.A. Aceite de oliva y leche sin lactosa 567,26 €
31/12/2013 114E BODEGAS VALDEPEÑAS, S.A. Aceite de oliva y leche sin lactosa 473,22 €
31/12/2013 6S BODEGAS VALDEPEÑAS, S.A. Aceite de oliva y leche sin lactosa 104,31 €

 TOTAL RECO	OCIMIE	TO EXTRAJUDICIAL 1.435,98 €

SEGU�DO.-  Reconocer  estas  obligaciones con cargo a la partida  presupuestaria  10  231

221.05,  Productos alimenticios, del presupuesto del Patronato Residencia de Ancianos para 2014, por

importe de 1.435,98 euros.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el
Dictamen.

Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas el Sr. Alcalde pregunta si algún Grupo quiere

presentar alguna Moción, indicando el Portavoz del Grupo Popular que su Grupo ha presentado una

moción de urgencia en relación a la solicitud de cesión de la travesía de Coria y el puente de hierro.

MOCIÓ�

MOCIÓ� DIRIGIDA A OBTE�ER DE LA CO�SEJERÍA DE FOME�TO DEL GOBIER�O
DE  EXTREMADURA  LA  CESIÓ�  DE  DIVERSOS  TRAMOS  DE  LA  VÍA  PUBLICA
TRAVESIA EX-109.-

PRO�U�CIAMIE�TO SOBRE LA URGE�CIA

De conformidad con el art. 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y previa declaración

de urgencia apreciada por los votos a favor del Grupo Popular, del Grupo Socialistas Independientes de

Extremadura y del Concejal no adscrito, y la abstención del Grupo Socialista, se ratifica su inclusión en

el Orden del Día.

Seguidamente la Sra. Secretaria procede a leer la Moción:
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MOCIÓ� DE URGE�CIA 

“Moción presentada con fecha 7 de abril de 2014 (R.E. 3077) por el Portavoz del Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Coria, dirigida a obtener de la Consejería de Fomento del Gobierno de Extremadura la
cesión de diversos tramos de la vía publica TRAVESÍA EX-109, actualmente propiedad de la Junta de
Extremadura, a cuyo fin deberá adoptarse el correspondiente ACUERDO DE PLENO del siguiente
tenor:

El  Decreto  177/2008,  de  29  de  agosto,  por  el  que  se  regula  la  entrega  a  los  Ayuntamientos  de
Extremadura de tramos urbanos de la Red de Carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura (DOE
de  4  de  septiembre  de  2008)  establece  el  procedimiento  para  la  cesión  de  tramos  de  carreteras
autonómicas  que  soporten  un  tráfico  fundamentalmente  urbano o  presten  acceso  a  los  núcleos  de
población, como consecuencia de la construcción de una variante de población o itinerario alternativo,
podrán ser cedidos a los Ayuntamientos. 

En el caso concreto de la ciudad de Coria este Ayuntamiento solicita la cesión de los siguientes tramos
de carreteras: 

•Tramo I: El comprendido entre la glorieta situada en el p.k.- 29+750 de la actual EX-109 y la
intersección situada en el p.k.-  89+970 de la actual EX-108 y con una longitud de 2.250 m.
aproximadamente. 

•Tramo II: El comprendido entre el p.k.- 29+200 de la actual EX-109 y la glorieta situada en el
p.k.-  29+750 de la misma carretera y con una longitud de 570 m.  aproximadamente y que
incluye el puente metálico de Coria. 

Así mismo se solicita  se  financien las actuaciones incluidas en el Anteproyecto de Reforma de la
Avenida Sierra de Gata, valoradas en 620.457 € (IVA incluido), y que consisten en la construcción de
dos glorietas dentro de los tramos cedidos para la mejor adaptación de estas vías a su nueva condición
urbana, así como el Proyecto de Rehabilitación del Puente de Hierro por importe de l57.181,63 € (IVA
incluido).

Referidas obras serían ejecutadas por el Ayuntamiento de Coria y conveniadas con el Gobierno de
Extremadura conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 177/2008. 

La urgencia de la presente moción se justifica en la existencia de consignación presupuestaria en el
presupuesto autonómico de 2014 para afrontar aproximadamente la mitad de la inversión solicitada y en
la necesidad de justificar, antes de finalizar el presente ejercicio, la ejecución de las obras por importe
equivalente a la suma presupuestada.”

Sometida la Moción a votación es aprobada con los votos a favor del Grupo Popular y del
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del  Grupo Socialista y del
Concejal no adscrito, en el sentido expresado.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. ALCALDE justifica la urgencia en el sentido de que se trata de solicitar la cesión de dos
tramos de la travesía EX-109 y del puente de hierro, informando que con esta cesión se financiarán
actuaciones valoradas, respectivamente, en 620.457 y 157.181,63 euros, IVA incluido, y que han de
justificarse,  en parte,  antes  de final de año,  por  ello entiende que no conviene demorarlo hasta  el
siguiente Pleno, para dar tiempo a la aprobación del proyecto, licitación de las obras y ejecución y
justificación correspondiente.

- La Sra. MORENO SANTOS manifiesta que el Portavoz del Grupo Popular le ha indicado antes
de comenzar el Pleno que el Grupo Popular había presentado una Moción y que el Grupo Socialista no
tenía conocimiento de este asunto, ni de las condiciones que se exigirán para la cesión, ni del proyecto
de mejora de la travesía. Señala que el equipo de gobierno debería haber llamado a los Grupos de la
oposición cuando tuvieron la información y habrían acudido a la llamada para recibir información al
respecto, aunque señala que sí le ha dado tiempo al Sr. Alcalde a dar una rueda de prensa y hacer
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propaganda, lo que considera una absoluta falta de respeto a los Concejales de la oposición, y que ante
esa forma de actuar el Grupo Socialista sólo puede abstenerse en señal de protesta.

- El Sr. ALCALDE  indica que la Sra. Moreno debe ser la única persona de Coria que no sabe
que este Ayuntamiento lleva un año y medio solicitando la cesión de la travesía, señalando que incluso
la  Vicepresidenta  del  Gobierno  de  Extremadura  ha  venido  a  Coria  a  anunciarlo,  junto  con  la
remodelación del mercado de abastos.  Señala que se trae a este Pleno porque hay unos plazos que
cumplir, por lo que la tramitación hay que iniciarla lo antes posible para evitar que Coria pierda ese
dinero, concluyendo que el asunto está bastante anunciado, y que no entiende los planteamientos de la
Sra. Moreno.

- La Sra. MORENO SANTOS insiste en que desconoce las condiciones de estas cesiones y cómo
van a repercutir en la ciudadanía, y no entiende que no se hayan llevado a Comisión Informativa para
haber podido conocer dichas condiciones y hacer las preguntas oportunas.

- El Sr. ALCALDE informa que ahora se va a solicitar formalmente la cesión, y que una vez que
se otorgue se tendrá que aprobar un proyecto, y se redactará un Pliego, y que de ello se informará en la
correspondiente Comisión Informativa, en la que tendrá la información necesaria, aclarando que las
condiciones de estas cesiones son las reguladas en el Decreto 177/2008, de 29 de agosto, por el que se
regula la entrega a los Ayuntamientos de Extremadura de tramos urbanos de la Red de Carreteras de
titularidad de la Junta de Extremadura, y que fue publicado en el D.O.E. de 4 de septiembre de 2008, y
que cuando se haya elaborado la documentación pertinente se informará de ello.

Una vez votada la urgencia de la Moción, continúa el debate

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ pregunta que si esta obra no la hace el Ayuntamiento si podría
hacerla el Gobierno de Extremadura.

- El Sr. ALCALDE informa que según el Decreto 177/2008, de 29 de agosto, cuando no se hace
el uso inicial de la carretera, por constituir ya travesías urbanas, procede la cesión de las travesías a
cambio  de  la  cantidad  estipulada  por  kilómetro,  que  es  de  227.900  euros  más  IVA,  y  que  ya
anteriormente el equipo de gobierno había solicitado la cesión de la travesía, con lo que era un trámite
ya iniciado.

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ pregunta si en años sucesivos la travesía no va a suponer coste
al Ayuntamiento.

- El Sr. ALCALDE aclara que la avenida de Coria es una calle más de la localidad y que cada
vez que hay que hacer alguna actuación en ella hay que pedir autorización al Gobierno de Extremadura,
y que lo que parece más adecuado es que se integre en la ciudad de Coria puesto que ya no es una
carretera sino una calle más de Coria, y lo importante es que la ciudad la integre en su patrimonio
municipal y pueda disponer de ella, porque ya no tiene la función original.

-  La Sra.  MORENO SANTOS indica que se trata  de una maniobra más  a las  que les  tiene
acostumbrados el Sr. Alcalde.

Continúa detallando diversas actuaciones llevadas a cabo en las últimas décadas, y que todas
estas actuaciones no le costaron a los vecinos de Coria ni un céntimo, porque la travesía era titularidad
de la Junta de Extremadura, que era la responsable de su mantenimiento y mejora, y las Corporaciones
anteriores hicieron las gestiones adecuadas para que ésto se llevara a cabo, añadiendo que lo mismo se
puede  decir  del  puente  de  hierro,  cuya  restauración  corrió  a  cargo  de  la  Junta  porque  era  su
responsabilidad, pero que si ahora la travesía y el puente pasan a ser propiedad del Ayuntamiento de
Coria  los  costes  económicos que ocasionen correrán a  cargo  de los  fondos municipales.  Concluye
manifestando que no cree que el asunto sea un “chollo” sino más bien un “mochuelo” y que el voto del
Grupo Socialista será de abstención.

- El Sr. ALCALDE señala que es normal que se hayan hecho cosas en la travesía en todos estos
años, y que el Ayuntamiento de Coria, al igual que otros muchos Ayuntamientos de Extremadura, va a
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hacer lo que tiene que hacer, aludiendo a que la sensibilidad de la Sra. Moreno respecto al dinero de
este Ayuntamiento y de los ciudadanos, se está esperando para los 9 millones de euros que dejaron de
deuda, que tienen que pagar los ciudadanos de Coria, o gastarse los 2 millones y medio de euros más
que de lo que se ingresaba, que también están pagando todos los ciudadanos, o la privatización del agua
por  5  millones  y  medio  de  euros,  preguntando  cuánto  ha  subido  el  recibo  del  agua  en  Coria,
contestándose a sí mismo que ha sido de más del 20% desde 2009, que fue cuando privatizaron el
servicio de agua.

Aclara que la obra no va a costarle a los vecinos ni un euro, sino al revés, ya que se van a invertir
casi 800.000 euros en una travesía incómoda,  no funcional,  que no permite  cambios de sentido,  e
indigna de una localidad que quiere ser ciudad, y que por todo ello se intentará mejorar esa avenida,
siendo importante que se incorpore al patrimonio de Coria.

Respecto al puente de hierro manifiesta que ya se sabe que pertenece al Patrimonio público,
como ha dicho la Sra. Moreno, pero que ahora se incorporará al patrimonio público de Coria, señalando
que es un lugar emblemático que tampoco cumple ya con la función para la que se diseñó inicialmente,
que fue para el paso de la vía ferroviaria Madrid-Lisboa, y como no se llevó a efecto ese proyecto,
después quedó para tráfico rodado. Por ello, indica, es importante ponerlo en valor para el turismo, por
la repercusión económica que puede tener en el municipio, y éso es lo que quiere el equipo de gobierno,
que no le cueste nada al ciudadano de Coria y hacer más fácil el tránsito por la ciudad y que ésta sea
más cómoda y ágil y se eviten los problemas de retención del tráfico.

Recuerda que a finales de 2010 la Sra. Moreno pidió un préstamo por 3 millones de euros, que
está pagando todos los ciudadanos de Coria, y que esta obra costará unos 800.000 euros. Recuerda
asimismo que se ha reducido el déficit del Ayuntamiento del 25% al 1% sin subir ni impuestos ni tasas,
pidiendo a la Sra. Moreno que lecciones de economía las justas.

Resume diciendo que es una obra oportuna, necesaria y demandada, y que va a agilizar el tráfico
y la seguridad vial.

14.- RUEGOS Y PREGU�TAS.-

No hubo Ruegos ni Preguntas.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintiuna
horas y cuarenta minutos del día señalado en el encabezamiento,  de todo lo cual,  como Secretaria
General de la Corporación, doy fe. 

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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