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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2014

En  la  Ciudad  de  Coria,  siendo  las  veinte  horas  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, Doña Cándida DELGADO DÍAZ, Don Héctor LISERO BARRERO,
Don César CAMPOS CORRALES, Don José Mª RIVAS GARCÍA, 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.

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

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE
2014.  -

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

2.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se informa de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 1 a 28 
de octubre de 2014, con el siguiente extracto:

– Autorización de ampliación de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
– Adjudicación del servicio de prestación de asesoramiento especializado en materia de recursos

humanos.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Suspensión temporal de tramitación de expedientes de disciplina urbanística.
– Autorización de baja de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
– Denegación  de  autorización  de  instalación  de  terrazas  vinculadas  a  establecimientos  de

hostelería.
– Denegación de autorización de instalación de sombrillas en terraza vinculada a establecimiento

de hostelería.
– Denegación  de  autorización  de  instalación  de  césped  artificial  en  terraza  vinculada  a

establecimiento de hostelería
– Concesión de ayudas de protección social urgente reguladas en el Decreto 10/2014, de 4 de

febrero.
– Otorgamiento de licencias de vados permanentes.
– Aprobación  del  expediente  de  contratación  y  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares para la contratación del “Servicio de bar del Hogar del Pensionista de Coria”.
– Adjudicación de la impartición de los cursos de la Universidad Popular de Coria.
– Designación del Tribunal de selección de alumnos-trabajadores para el programa de Formación

Profesional Dual @prendizext.
– Incoación de expediente de ejecución forzosa de realización de obras realizadas sin licencia.
– Desestimación de reclamación de trabajador por cotización indebida a la Seguridad Social.
– Autorización de espectáculo de bailes regionales en plaza pública.
– Autorización de instalación de atracciones infantiles.
– Autorización de acceso a documentación a miembro de la Corporación municipal. 
– Declaración  de  existencia  de  responsabilidad  patrimonial  en  expediente  incoado por  daños

materiales.
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– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial en expediente incoado por daños
materiales.

– Aceptación  de  subvención  concedida  para  “Sustitución  de  luminarias  de  bajo  consumo  en
Puebla de Argeme”.

– Declaración de exención del Impuesto de Bienes Inmuebles del castillo y castillejo de Coria.
– Orden de suspensión de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Autorización de ocupación de vía pública para campaña de seguridad de los vehículos.
– Aprobación del proyecto o programa a desarrollar para 2015 y solicitud de subvención para el

mantenimiento del Punto de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

3.-   SOLICITUD  DE  BAJA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CORIA  COMO  SOCIO  DE  LA
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA (AUPEX).-

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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Visto el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27
de marzo de 2008, para la creación de la Universidad Popular de Coria y la adhesión a la Asociación
de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).

Resultando que  desde  el  Área  de Cultura de este  Ayuntamiento se  programan actividades
culturales durante todo el año, además de canalizar otras que se ofrecen desde otras Administraciones.

Resultando,  además,  que  las  iniciativas  de  participación  promovidas  por  la  Red  de
Universidades  Populares  de  Extremadura  (AUPEX),  conllevan  gastos  para  los  Ayuntamientos
miembros.

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 que ACUERDE:

PRIMERO.- Dar de baja a este Ayuntamiento en la Asociación de Universidades Populares de
Extremadura (AUPEX), con efectos desde el 31 de diciembre de 2014.

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Asociación citada, a la Oficina de Juventud y a
la Intervención 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.

4.-   MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PÚBLICO CAMINO DE
PLASENCIA EN EL T.M. 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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el Proyecto de obra de “Mejora y Acondicionamiento del camino rural público
Camino de Plasencia en el T.M. de Coria (Cáceres)”, redactado por Don Domingo Cáceres Pavón,
Ingeniero Técnico Agrícola.

Resultando que  el  Ayuntamiento  dispone  de  los  terrenos  públicos  y  privados,  en  su  caso,
necesarios para la ejecución del mismo.

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 que ACUERDE:
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PRIMERO.-  Solicitar de la Junta de Extremadura la ejecución de las obras reflejadas en el
Proyecto Técnico.

SEGUNDO.- Poner a disposición del Servicio de Infraestructuras Rurales, para la ejecución
de las obras, los terrenos privados, en su caso, y aquellos de titularidad pública que sean necesarios
para la ejecución de las obras.

TERCERO.- El Ayuntamiento adquiere el compromiso de recibir y mantener las obras una vez
terminadas.”

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

5.-     ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
PARA  LA  DIFUSIÓN  E  IMPLANTACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  INFORMACIÓN  DE
USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES (SIUSS).-

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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento con fecha 6 de octubre de 2014 (R.E. 7.319), en
el que comunican la suscripción entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad de un nuevo Convenio de colaboración para la difusión e implantación del Sistema
de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), que dejará sin efectos, el próximo 31 de
diciembre, al Convenio hasta ahora vigente.

Vista la necesidad de adhesión de este Ayuntamiento al nuevo Convenio. 

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 que ACUERDE adherirse al Convenio de colaboración suscrito
con  fecha  18  de  junio  de  2014  entre  el  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  y  la
Comunidad Autónoma de Extremadura para la difusión e implantación del  Sistema de Información de
Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) y su aplicación informática, asumiendo las obligaciones derivadas
del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas.”

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

6.-   BAJA EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES DE LA PARCELA SOBRANTE SITA
EN EL POLÍGONO LAS LAGUNILLAS, FINCA REGISTRAL 17.765.-

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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente tramitado para dar de baja en el Inventario General de Bienes la
parcela  sobrante  de  326  m2 sita  en  el  Polígono  Las  Lagunillas,  referencia  catastral
1291217QE1219S0001GW, finca registral 17.765.

Resultando que por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2013 se enajenó la
mencionada parcela a la entidad Joaquín Herreno, S.L., con C.I.F. B-10044659, formalizándose la
escritura pública de compra-venta el día 28 de julio de 2014.

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:
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PRIMERO.- Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la modificación del Inventario General de
Bienes dando de baja la finca enajenada.

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma, en cumplimiento de lo establecido en el art. 32 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio.”

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.

7.-    NUMERACIÓN  Y  DENOMINACIÓN  DE  ORDENANZAS  Y  REGLAMENTOS
MUNICIPALES.-

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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Vista  la  relación  de  Ordenanzas  y  Reglamentos  Municipales  aprobados  por  este  Excmo.
Ayuntamiento que carecen de numeración que facilite su identificación, y siendo conveniente unificar
la denominación de los mismos, en aras de la ordenación y homogeneidad de la relación, 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  que  ACUERDE  numerar  y  denominar  las  Ordenanzas  y  Reglamentos
Municipales que siguen:

REGLAMENTOS

Reglamento nº 1: De organización y funcionamiento del Consejo Escolar Municipal de Coria.

Reglamento nº 2: Del servicio de abastecimiento de agua potable.

Reglamento nº 3: Del  servicio  municipal  de  alcantarillado y  vertidos  de  aguas  residuales  del
municipio de Coria. 

Reglamento nº 4: Del voluntariado del Ayuntamiento de Coria. 

Reglamento nº 5: De participación ciudadana. 

Reglamento nº 6: De  régimen  interno  de  las  piscinas  municipales  gestionadas  por  el  Excmo.
Ayuntamiento de Coria. 

Reglamento nº 7: De honores y distinciones. 

Reglamento nº 8: Del  registro general  de entrada y  salida de documentos  y  de la  creación y
funcionamiento de los registros auxiliares del mismo. 

Reglamento nº 9: De instalaciones deportivas municipales. 

Reglamento nº 10: De la figura de cronista de la Ciudad de Coria. 

Reglamento nº 11: De competición y de régimen disciplinario. Campeonato de liga local Fútbol-
Base. 

Reglamento nº 12: De competición y de régimen disciplinario. Campeonato de liga local Fútbol-7
Aficionados. 

Reglamento nº 13: De competición y de régimen disciplinario. Campeonato de liga local Fútbol-11
Aficionados. 

Reglamento nº 14: De competición y de régimen disciplinario. Campeonato de liga local Fútbol-
Sala Veteranos. 

Reglamento nº 15: De  exclusión  de  la  obligación  de  presentar  factura  electrónica  en  aquellas
facturas inferiores a 5.000,00 euros.

ORDENANZAS DE BUEN GOBIERNO
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Ordenanza reguladora  nº 1: De la Convivencia de la Ciudad de Coria. 

Ordenanza reguladora  nº 2: Del Tráfico de la Ciudad de Coria. 

Ordenanza reguladora  nº 3: De la expedición de tarjetas de aparcamiento para personas con
movilidad reducida. 

Ordenanza reguladora  nº 4: De la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Ordenanza reguladora  nº 5: Del servicio de auto-turismos en el municipio de Coria. 

Ordenanza reguladora  nº 6: Del mercado mensual. 

Ordenanza reguladora  nº 7: De  las  terrazas  vinculadas  a  establecimientos  de  hostelería  y
similares en el término municipal de Coria. 

Ordenanza reguladora  nº 8: De los Festejos Taurinos Tradicionales de las Fiestas de San Juan
de la Ciudad de Coria. 

Ordenanza reguladora  nº 9: De ornato de los edificios y de limpieza y vallado de parcelas y
solares. 

Ordenanza reguladora  nº 10: De la venta ambulante o no sedentaria en el municipio de Coria. 

Ordenanza reguladora  nº 11: De licencias municipales de actividad en el  término municipal de
Coria.

Ordenanza reguladora  nº 12: Del  control  de  residuos  procedentes  de  las  obras  en  el  término
municipal de Coria. 

ORDENANZAS FISCALES

Ordenanza Fiscal nº 1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Ordenanza Fiscal nº 2 Impuesto sobre Actividades Económicas.

Ordenanza Fiscal nº 3 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Ordenanza Fiscal nº 4 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Ordenanza Fiscal nº 5 Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza
Urbana.

Ordenanza Fiscal nº 6 Canon por aprovechamientos urbanísticos en suelo rústico.

Ordenanza Fiscal nº 7 Tasa por expedición de documentos administrativos.

Ordenanza Fiscal nº 8 Tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler.

Ordenanza Fiscal nº 9 Tasa por licencias urbanísticas.

Ordenanza Fiscal nº 10 Tasa por venta de libros y publicaciones.

Ordenanza Fiscal nº 11 Tasa por retirada de vehículos de la vía pública.

Ordenanza Fiscal nº 12 Tasa de Cementerio Municipal.

Ordenanza Fiscal nº 13 Tasa por suministro y distribución de agua.

Ordenanza Fiscal nº 14 Tasa por alcantarillado.

Ordenanza Fiscal nº 15 Tasa por depuración de agua.

Ordenanza Fiscal nº 16 Tasa por recogida de basuras.

Ordenanza Fiscal nº 17 Tasa por servicio de mercado de abastos y otros.

Ordenanza Fiscal nº 18 Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, material de
construcción,  escombros,  vallas,  puntales,  asnillas,  andamios  y  otras
instalaciones análogas.

Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos  de  uso  público  con mesas y  sillas  con
finalidad lucrativa.

Ordenanza Fiscal nº 20 Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones en
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terrenos de uso público.

Ordenanza Fiscal nº 21 Tasa por la prestación de servicios de la Escuela Municipal de Música.

Ordenanza Fiscal nº 22 Tasa por visitas a museos y espectáculos en la Casa de Cultura.

Ordenanza Fiscal nº 23 Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

Ordenanza Fiscal nº 24 Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y por reservas de la
vía pública para aparcamiento y carga y descarga.

Ordenanza Fiscal nº 25 Tasa por instalación de kioscos en la vía pública.

Ordenanza Fiscal nº 26 Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general.

Ordenanza Fiscal nº 27 Tasa por cesión temporal de bienes e instalaciones movibles, propiedad del
Ayuntamiento de Coria.

Ordenanza Fiscal nº 28 Tasa por medición de ruidos.

Ordenanza Fiscal nº 29 Tasa por uso de las instalaciones deportivas municipales.

Ordenanza Fiscal nº 30 Tasa por vertido de residuos de construcción y demolición.

Ordenanza Fiscal nº 31 Tasa por ocupación del suelo de la vía pública con puestos en el mercado
mensual,  a  celebrar  los  segundos  domingos  de  cada  mes,  en  el  Casco
Histórico de la ciudad de Coria y sus aledaños a extramuros.

Ordenanza Fiscal nº 32 Tasa por la instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público
local en las instalaciones deportivas municipales.

Ordenanza Fiscal nº 33 Tasa por inclusión en el registro municipal de animales de compañía y por
otorgamiento de la licencia para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.

Ordenanza Fiscal nº 34 Precio público por la estancia en la Residencia Municipal de Ancianos.

Ordenanza Fiscal nº 35 Precio público por la  prestación del  servicio de Ayuda a Domicilio del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Ordenanza Fiscal nº 36 Precio público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Ordenanza Fiscal nº 37 Precio público por la prestación de servicios y realización de actividades
deportivas.

Ordenanza Fiscal nº 38 Precio público por cursos y talleres impartidos por la Universidad Popular
Municipal de Coria-EPA.

Ordenanza Fiscal nº 39 Precio público por explotación de recursos generados en las fiestas de San
Juan.

Ordenanza Fiscal nº 40 Precio público por la venta de artículos de artesanía local y comarcal y de
promoción turística en la Oficina de Turismo de Coria.”

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

8.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA
DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR LA  PRESTACIÓN  DE SERVICIOS  Y REALIZACIÓN  DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-

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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la
Ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios y realización de actividades
deportivas, 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 que ACUERDE:
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PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  reguladora  del  precio
público por la  prestación de servicios y realización de actividades deportivas,  en los términos  que
figuran en el anexo.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el  Boletín Oficial de la Provincia,  en un diario de los de mayor  difusión de la
provincia y en el  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 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.

ANEXO

El título de la Ordenanza pasa a ser “Ordenanza Fiscal nº 37. Precio público por la prestación de servicios y
realización de actividades deportivas”.

El art. 5º, Cuadro de Tarifas,  en el apartado de Escuelas Deportivas se incorpora la Escuela de Gimnasia de
mantenimiento, y queda redactado con el texto que sigue:

“ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

Multideportes 18,00 €/ temporada
Aquaerobic 18,00 €/ curso 
Natación 18,00 €/ turno
Gimnasia de mantenimiento

Grupos de 3 días/semana 45,00 €/ temporada
Grupos de 2 días/semana 30,00 €/ temporada
En Gimnasia de mantenimiento aquellas personas que se encuentren
en reserva y sean admitidas después de ser iniciado el curso, pagarán
la cuota correspondiente proporcional a los meses restantes.

En el mismo artículo desaparecen los apartados Yoga y Torneo de tenis “Ciudad de Coria”, y se incorpora, tras el
apartado de Rutas de Senderismo, el que sigue:

“DESCENSO RÍO ALAGÓN “PUENTE DE LA MACARRONA-PUENTE DE HIERRO DE CORIA”

Inscripción  con  alquiler  de  embarcación
(embarcación, remo y chaleco) 34,00 €/persona
Inscripción sin alquiler de embarcación 14,00 €/persona
Acompañantes a la comida 12,00 €/persona

Nota: La inscripción en el descenso incluye transporte de la embarcación y
del  participante  hasta  la  salida  del  descenso,  seguro  deportivo,  bolsa
conmemorativa, avituallamiento durante la prueba y comida al finalizar la
actividad.””

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. MORENO SANTOS indica que esta Ordenanza confirma que el Grupo Popular ha
privatizado las Escuelas Deportivas y no las regulan sino que dejan a los Clubes y Asociaciones para
que cobren a su libre albedrío sin distinción de si una persona tiene o no dinero para participar en una
Escuela, y concretamente, en esta Ordenanza se regulan los precios para participar en el Descenso del
Río Alagón: 34 € sin piragua y 14 con piragua, preguntándole al Sr. Alcalde cuánto le ha costado a él
participar en el descenso y utilizar la piragua.
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- El Sr.  ALCALDE manifiesta que el Ayuntamiento de Coria tiene piraguas propias y si  el
Alcalde quiere hacer ese descenso lo hace con piraguas del  Ayuntamiento,  no ocasionando ningún
gasto, y señala que esa pregunta es demagógica, añadiendo que las piraguas no las ha comprado este
equipo de gobierno sino el anterior, indicando que este asunto del descenso no tiene nada que ver con la
tasa de la Ordenanza que se debate, ni con las Escuelas Deportivas, y recuerda que a principios de la
legislatura las Escuelas Deportivas se pusieron en marcha por Asociaciones y Clubes porque era algo
que pidieron las propias Asociaciones.

-  La  Sra.  MORENO  SANTOS  señala  que  el  anterior  equipo  de  gobierno  no  compró  las
piraguas, que así consta en las actas de las Juntas de Gobierno Local “8 piraguas autovaciables por
5.990 €”. Indica que el Ayuntamiento tiene piraguas oficiales para surcar las aguas del Alagón un día al
año para que el Sr. Alcalde se pasee desde el Puente de la Macarrona hasta Coria en la piragua, por lo
que se pueden calificar de piraguas oficiales, pero que no ve que las 7 piraguas restantes puedan ser
utilizadas por otras personas en las mismas condiciones en que el Sr. Alcalde las utiliza, señalando que
el Sr. Alcalde, en esas condiciones, estaba navegando sin seguro y preguntándose qué habría pasado si
le hubiera pasado algo, preguntándole al Sr. Alcalde si estaba asegurado e inscrito.

-  El  Sr.  ALCALDE  reitera  que  le  parece  bien  que  la  Corporación  anterior  comprara  las
piraguas, y que lo cierto es que el Descenso del Río Alagón es una prueba que se ha potenciado por este
equipo de gobierno, y se ha pasado de 300 participantes a más de 700, y que la imagen que se proyecta
de Coria y del río es extraordinariamente positiva. Informa que el Descenso se publicita no sólo en la
Comunidad de Extremadura sino también a nivel nacional e internacional, por lo que es una marca de la
ciudad de Coria extraordinaria, y que no entiende que en el Pleno de noviembre se esté hablando del
descenso y de las piraguas oficiales.

Indica que él lleva haciendo el Descenso varios años y que la Sra. Moreno si no lo hace es
porque no quiere,  manifestando que la  Sra.  Delgado Díaz hace el  descenso sin chaleco salvavidas
pidiéndole que utilice las medidas de seguridad y deje de tomar el sol en la barca.

Reitera  que  el  descenso  del  río  ha  sido  una  idea  fabulosa,  no  importando  qué  equipo  de
gobierno  lo  haya  hecho,  indicando  a  la  Sra.  Moreno  que  si  hubiera  querido  hacer  el  descenso
participando en su promoción ella habría tenido a su disposición una piragua porque es Portavoz del
Grupo Socialista, como la han tenido invitados al descenso que han utilizado esas piraguas, con lo que
se consigue que conozcan de primera mano el Descenso y las potencialidades que tiene, consiguiendo
publicidad con ello, desconociendo dónde está la polémica del descenso, pero que a la Sra. Moreno lo
que no le gusta es que es una prueba extraordinaria que cada vez tiene más repercusión dentro y fuera
de la Comunidad Autónoma, reiterando que si el año que viene quiere hacer el descenso tendrá a su
disposición una piragua del Ayuntamiento, puesto que para eso están.

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que las piraguas las ha comprado este equipo de gobierno pero
que se deriva de un proyecto POCTEP de la anterior legislatura, y que el Grupo Popular lo único que ha
hecho es continuar ese proyecto.

En lo que respecta al seguro hay un seguro general que cubre la actividad, no habiendo seguros
individuales, y las piraguas son utilizadas también por el dispositivo de seguridad que cubre el evento.

- La Sra. MORENO SANTOS manifiesta que ya sabía lo del coste y que la compra de piraguas
no había sido de la anterior legislatura, indicando que ella no hace el descenso por sus limitaciones
físicas y que el ofrecimiento que le ha hecho a ella de la piragua se lo haga a todos los ciudadanos de
Coria.

- El Sr. ALCALDE lamenta que todos los ciudadanos de Coria no quepan en las 7 piraguas del
Ayuntamiento, concluyendo que el asunto está suficientemente debatido y que el 95% del debate no
tiene nada que ver con la Ordenanza incluida en el Orden del Día.

9.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN
INTERNO  DE  LAS  PISCINAS  MUNICIPALES  GESTIONADAS  POR  EL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CORIA.-
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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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  del
Reglamento de régimen interno de las piscinas municipales gestionadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Coria, 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 que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de régimen interno de las
piscinas municipales gestionadas por el Excmo. Ayuntamiento de Coria, en los términos que figuran en
el anexo.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 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 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.

ANEXO

El título pasa a ser “Reglamento nº 6. De régimen interno de las piscinas municipales gestionadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Coria”.

Con carácter general en todo el texto desaparece la denominación Patronato Municipal de Deportes y se cambia
por el de Concejalía de Deportes.

El último párrafo del Título Preliminar queda redactado con el texto que sigue:

“Las piscinas municipales, por su carácter público, seguirán las normas desarrolladas en el Decreto 54/2002, de
30 de abril, de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, por el que se aprueba el
Reglamento Sanitario de Piscinas de uso Colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y con especial
atención  en el  Decreto 102/2012, de 8 de junio, de la Consejería de Salud y Política Social de la Junta de
Extremadura (D.O.E. Nº 112, de 12 de junio), por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las
piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de las restantes normas
referidas a la calidad y tratamiento del agua de los vasos, socorristas, vigilancia, aforo, usuarios e instalaciones
y servicios.”

El artículo 4, Regulación Higiénico-Sanitaria, queda redactado con el texto que sigue:

“La regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas municipales corresponde a la Comunidad
Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el Decreto 102/2012, de 8 de junio.” 

El artículo 6, Aforo, queda redactado con el texto que sigue:

“El aforo de cada instalación vendrá determinado por la superficie del vaso o vasos que integren la piscina y el
recinto de playa de que disponga, computándose el mismo, en todo caso, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 102/2012, de 8 de junio.” 

     
En el artículo 10, Personal de la instalación, los apartados 1 y 3 quedan redactados con el texto que sigue:

“1. Los encargados de la instalación son las personas responsables del mantenimiento de la instalación, durante
el período de apertura de las piscinas. De igual forma llevará a cabo las responsabilidades que se reflejan en el
artículo 33 del Decreto 102/2012, de 8 de junio.” 

“3. Las piscinas municipales contarán con socorristas acuáticos, debidamente titulados, teniendo en cuenta el
apartado 2 del artículo 34 del Decreto 102/2012, de 8 de junio, en cuanto al número de socorristas necesario
para cada piscina municipal.” 
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En el artículo 11, Formas de acceso, al final del apartado 2.a) se introduce el texto que sigue:

“Se configuran las siguientes categorías de entradas:
- Entradas tipo A: Individual para mayores de 14 años.
- Entradas tipo B: Individual para menores de 14 años y mayores de 4 años.”

En el mismo artículo, en el apartado 2.b) se introduce el texto que sigue:

“Se configuran las siguientes categorías de abonados:
–Abonados tipo A: Carnet individual por 30 días, para mayores de 14 años.
–Abonados tipo B:  Carnet individual por 30 días, para menores de 14 años y mayores de 4 años.
–Abonados tipo C:  Carnet individual por 15 días, para mayores de 14 años.
–Abonados tipo D: Carnet individual por 15 días, para menores de 14 años y mayores de 4 años.”

En el mismo artículo, en el apartado 2 se introduce el apartado f), con el texto que sigue:

“f) Posesión de la tarjeta facilitada por el Ayuntamiento para personas en situación de desempleo, y que no
perciban prestación por ello, excluyéndose los subsidios que por esta situación se puedan percibir.”

En el artículo 12, Procedimientos de acceso, el apartado 1 queda redactado con el texto que sigue:

“1.  Para  el  acceso  por  el  procedimiento  a)  y  b)  del  artículo  11,  deberá  obtenerse  el  ticket  o  abono
correspondiente  en  las  taquillas  de  las  instalaciones.  Para  el  acceso  c)  del  artículo  11,  se  llevará  a  cabo
mediante ingreso de la cuota establecida por el Ayuntamiento para el curso en cuestión, en la entidad bancaria
correspondiente.  Para el  acceso  d) y  e)  del  artículo 11, se podrá obtener el  carnet  correspondiente,  previa
solicitud, en el  Departamento de Deportes.”

En el mismo artículo se introduce un nuevo apartado numerado con el nº 4, con el texto que sigue, renumerando el
resto de apartados, quedando un total de 6:

“4.  Las  tarjetas  para  desempleados  a  la  que  se  refiere  el  artículo  11.2  epígrafe  f),  se  expedirán  por  el
Departamento de Deportes una vez comprobado que todos los miembros de la unidad familiar se encuentran en
situación de desempleo y no perciben prestación por ello, excluyéndose los subsidios que por esta situación se
puedan percibir.”

En el artículo 14, Actividades de Natación y Salud, el último párrafo queda redactado con el texto que sigue:

“- Iniciar y dar a conocer la práctica del acuaerobic,  u otras actividades físicas desarrolladas en el  medio
acuático.”

En el artículo 15, Inscripciones, se introduce un nuevo apartado 4 renumerando el resto de apartados, quedando
redactados los apartados 3, 4, 5, 6 y 8 con el texto que sigue:

“3. Los cursos de natación se organizarán en función del nivel de aprendizaje, estableciéndose diferentes niveles
en función de la edad:

– Cursos para bebés, con edades de 0 a 3 años.
– Cursos para niños/as de 4 a 13 años, cumplidos en el año en curso:

– Nivel I para los grupos de iniciación.
– Nivel II destinado a los grupos de perfeccionamiento.

– Cursos para adultos, a partir de 14 años:
– Nivel I para los grupos de iniciación.
– Nivel II destinado al grupo de perfeccionamiento nivel medio.
– Nivel III destinado al grupo de perfeccionamiento nivel avanzado.

4. En los cursos para bebés, se permitirá la inscripción en todos los turnos establecidos.

5. En los cursos para niños/as, en el Nivel I no se permitirá la inscripción en dos o más turnos continuados,
debiendo ser alternativo, a excepción de poderse inscribir como reserva en uno de los turnos o cuando no se
cubran todas las plazas ofertadas, ya sea en Coria, Puebla de Argeme o Rincón del Obispo. En el caso de la
reserva tendrán preferencia aquellos usuarios que no han estado inscritos en el turno anterior. Para el Nivel II,
podrán inscribirse en todos los turnos.

6. En los cursos para adultos, en los Niveles I,  II  y III,  no se permitirá la inscripción en dos o más turnos
continuados, debiendo ser alternativo, a excepción de poderse inscribir como reserva en uno de los turnos o
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cuando no se cubran todas las plazas ofertadas, ya sea en Coria, Puebla de Argeme o Rincón del Obispo. En el
caso de la reserva tendrán preferencia aquellos usuarios que no han estado inscritos en el turno anterior.”

“8. Se establece un número de plazas limitadas:
• Cursos para bebés: mínimo 4 y máximo 12.
• Cursos para niños/as: NIVEL I: mínimo 8 y máximo 25. NIVEL II: mínimo 8 y máximo 15.
• Cursos para adultos: NIVEL I: mínimo 3 y máximo 6. NIVEL II: mínimo 4 y máximo 10. NIVEL

III: mínimo 4 y máximo 10.”

En el artículo 21, Obligaciones y recomendaciones, en el apartado a), Obligaciones de los usuarios, se modifica el
apartado 10 y se introduce un nuevo apartado 13, 19 y 20, renumerando el resto de apartados a partir del 13,
quedando con el texto que sigue:

“10. Se prohibe consumir alcohol dentro de las instalaciones, en cumplimiento de la Ley 2/2003, de 13 de marzo.
11. Se prohibe abandonar desperdicios dentro del recinto de la instalación, debiendo utilizarse las papeleras y
otros recipientes destinados al efecto.
12. Se prohibe la entrada de los usuarios vestidos con la ropa o el calzado de calle en la zona de baño. Se
deberán utilizar zapatillas de baño en los vestuarios y aseos.
13. Se prohibe el baño con ropa interior por condiciones higiénicas.
14.  Se  prohibe  la  realización  de  juegos  y  prácticas  peligrosas  tales  como  carreras,  saltos,  zambullirse
violentamente, arrojar objetos, etc., tanto dentro como fuera de las piletas.
15. El aseo personal deberá realizarse en los vestuarios.
16. Se prohibe comer y fumar en la zona de baño: vaso y andén.
17. Se prohibe introducir en el recinto de la piscina animales de compañía, a excepción de los perros guía para
personas con disfunciones visuales, adecuadamente entrenados.
18.  El vaso infantil está destinada a niños con edad hasta 6 años, pudiendo ser acompañados por personas
adultas responsables.
19. Se prohiben aquellos actos o actitudes que puedan molestar a los usuarios del vaso infantil.
20. En el vaso infantil, se prohibe el baño con ropa interior, pañales, etc. por motivos de condiciones higiénicas,
sólo se permitirá el uso de pañales de agua.
21. Se prohibe el uso de aletas, colchonetas, balones, gafas de sol, de cristal o cualquier otro elemento que pueda
dañar o molestar a los usuarios.
22. Una vez terminada la actividad, los usuarios abandonarán la instalación en un tiempo razonable, nunca
superior a 20 minutos.
23. Se prohiben aquellos actos o actitudes que puedan herir la sensibilidad de los usuarios.”
 

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

10.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA
TASA POR OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS.-

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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  la modificación  de  la
Ordenanza Fiscal de la tasa por otorgamiento de la licencia para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, 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 que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  de  la  tasa  por
otorgamiento de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, en los términos que
figuran en el anexo.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el  Boletín Oficial de la Provincia,  en un diario de los de mayor  difusión de la
provincia y en el  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 aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.
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TERCERO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de
documentación relacionada con este asunto.

ANEXO

El titulo de la Ordenanza pasa a ser “Ordenanza Fiscal nº 33. Tasa por inclusión en el registro municipal de
animales de compañía y por otorgamiento de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos”.

Los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 quedan redactados con el texto que sigue:

“ARTÍCULO 1. Fundamento Jurídico

Esta  Entidad  Local,  en  uso  de  las  facultades  contenidas  en  los  artículos  133.2º  y  142  de  la  Constitución
Española, en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en los
artículos 15 a 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  establece  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  tasa por
inclusión en el Registro Municipal de Animales de Compañía y por otorgamiento de la Licencia para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

Constituye  el  hecho  imponible  de  esta  tasa  la  actividad  municipal  tendente  a  la  inclusión  en  el  Registro
Municipal  de Animales  de  Compañía a que se refiere el  artículo 17 de la  Ley  5/2002,  de  23 de mayo,  de
Protección  de  los  Animales  en  la  Comunidad  Autónoma de  Extremadura,  así  como  la  actividad  municipal
tendente a verificar si los propietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos, según la normativa
vigente, pueden ser titulares de una Licencia municipal que les permita su tenencia, la actividad administrativa
tendente a la renovación de la misma o a la expedición de un duplicado.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de esta tasa todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades poseedoras de perros que lo
sean por cualquier título y aquellas que soliciten la inclusión de otros animales de compañía en el  registro
municipal o soliciten la Licencia o la renovación de la Licencia para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, o la expedición de un duplicado.

El obligado al pago, en el momento de solicitar licencia  para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
deberá acreditar estar al corriente en sus obligaciones tributarias y demás de derecho público en relación con este
Ayuntamiento para poder optar a la obtención de la misma.

ARTÍCULO 5. Devengo

La tasa por inclusión en el Registro Municipal de Animales de Compañía se devenga desde el momento en que se
esté en posesión de un perro.

En el caso de los animales potencialmente peligrosos, se devenga  con la presentación de la solicitud que inicie
la tramitación de la concesión o renovación de la Licencia o la expedición de un duplicado.  

ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa:

– Concesión de la Licencia: 50 euros.
– Renovación de la Licencia o duplicado de la misma: 30 euros.
– Inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía: 20 euros.

ARTÍCULO 7. Ingreso de la Cuota Tributaria

Los interesados en la obtención, renovación o expedición de un duplicado de la Licencia de tenencia de animales
potencialmente peligrosos,  o de la inscripción en el  Registro  Municipal de Animales de Compañía, deberán
ingresar  con  carácter  previo  a  la  concesión  o  a  la  renovación  el  importe  de  la  cuota,  en  régimen  de
autoliquidación.”

El artículo 8 pasa a ser el número 10, introduciéndose los artículos 8 y 9 con el texto que sigue:

“ARTÍCULO 8. Obligación de inscripción de los perros 
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Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la
Comunidad Autónoma de  Extremadura,  los  poseedores  de  perros  que  lo  sean  por  cualquier  título  deberán
identificarlos  electrónicamente  y  censarlos  en  el  Ayuntamiento  donde  habitualmente  viva  el  animal,
inscribiéndolos en el  Registro Municipal de Animales de Compañía, dentro del  plazo máximo de tres meses
contados a partir de su nacimiento, o en su caso, un mes después de su adquisición.

ARTÍCULO 9. Modificación de los datos registrales 

Las bajas,  transacciones o traslados de domicilio   deberán comunicarse  en el  plazo de un mes al  Registro
Municipal de Animales de Compañía.”

El artículo 10, anteriormente el 8, queda con el texto que sigue:

“ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones

En todo lo referente  a infracciones  y  sanciones será de  aplicación  el  art.  13 de la  Ley 50/1999,  de  23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el 32 de la Ley
5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura , así como los
arts. 181 y ss. de la Ley General Tributaria.”

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 reconoce que hay que tener un Registro de Perros porque la Ley
lo exige, pero no entiende por qué hay que cobrar por inscribir a un animal doméstico teniendo en
cuenta que inscribir a una persona en el Registro Civil es gratuito, por lo que su Grupo se va a abstener.

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que toda Tasa debe cubrir el coste de la gestión del servicio y
entiende que es pertinente su aprobación porque, además, la Ley obliga a ello.

-  La  Sra.  MORENO  SANTOS  manifiesta  que  Torrejoncillo  también  lo  ha  aprobado
recientemente y no tiene coste alguno, entendiendo que la Ley será la misma para todos. 

- El Sr. ENCISO CAVIA concluye que si Torrejoncillo lo ha interpretado así es asunto suyo.

11.-   ANULACIÓN DE DERECHO DE REVERSIÓN.-

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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el  escrito presentado con fecha 23 de octubre de 2014 (R.E.  7.650) por Don
Francisco Javier DÍAZ LINDO, adjudicatario del solar sito en calle Castaño, núm. 5, de Puebla de
Argeme, según acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
septiembre de 2001.

Visto  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  particulares  para  la  enajenación  mediante
subasta de bienes patrimoniales, que rigió la mencionada enajenación, en el que consta, en su cláusula
XV,  que “siendo finalidad de estas  enajenaciones  el  facilitar  a los  vecinos de Puebla de Argeme
terrenos edificables dentro de la normativa urbanística vigente, se estipula el siguiente cumplimiento
de plazos máximos: tres años, a partir de la fecha de la escritura, para comenzar la edificación; seis
años para terminarla y quince para mantener el disfrute de la misma por parte del adjudicatario o de
sus herederos forzosos; el incumplimiento del plazo o plazos referidos dará lugar a la reversión de la
parcela al patrimonio de la Entidad vendedora con todas sus pertenencias y accesiones”. 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, en el que consta la valoración
Técnica correspondiente al suelo objeto de enajenación, que asciende a un total de 6.941,15 euros.
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Resultando que como en el momento de la enajenación del solar el interesado abonó a este
Ayuntamiento la cantidad de  1.803,04 euros,  se valora el  derecho de reversión en la cantidad de
5.138,11euros.

Atendiendo a las circunstancias concurrentes en el interesado, dado el tiempo transcurrido
desde la enajenación, y visto que con el abono a este Ayuntamiento del importe correspondiente a la
valoración técnica podría considerarse abonado dicho derecho de reversión.

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.- Enajenar al interesado el derecho de reversión que pende sobre dicho solar, y del
que es titular este Ayuntamiento, por importe de  5.138,11euros,  quedando así extinguido el derecho
por confusión.

SEGUNDO.- Otorgar un plazo de UN MES para que se proceda al ingreso de la cantidad
citada a favor de la Tesorería Municipal.

TERCERO.-  Una  vez  acreditado  el  abono  anterior,  autorizar  el  levantamiento  de  la
mencionada carga registral.”

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

12.-   RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 4/2014 DEL AYUNTAMIENTO.-

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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Vistas las facturas que obran en el departamento de Intervención, correspondientes a ejercicios
anteriores. 

Visto el informe de Intervención de fecha 20 de octubre 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, la
abstención del Grupo Socialista y del Concejal no adscrito y los votos en contra del Grupo Socialistas
Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes, correspondientes a ejercicios
anteriores:

Fecha Fra.
Nº
factura

Proveedor Concepto Importe

24/05/2013 16 R. Britos, S.L.
Alquiler  sonido  y  varias  actuaciones  Rincón  del
Obispo

6.292,00 €

24/05/2013 17 R. Britos, S.L.
Orquesta,  charanga,  parque  infantil  Puebla  de
Argeme

12.160,50 €

TOTAL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 18.452,50 €

SEGUNDO.- Efectuar retención de crédito con cargo a las partidas presupuestarias 20 338
226.10 Fiestas patronales Rincón del Obispo y 30 338 226.10, Fiestas patronales Puebla de Argeme,
por importe de 6.292 y 12.160,50 euros, respectivamente, para atender los compromisos que se deriven
del reconocimiento de créditos extrajudiciales.”
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Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos  a favor del Grupo Popular, los
votos en contra del Grupo Socialista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la
abstención del Concejal no adscrito, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

-  El  Sr.  GONZÁLEZ  RUBIO  adelanta  que  su  Grupo  se  opone  a  este  reconocimiento
extrajudicial porque aunque no dudan de que los festejos se hayan realizado, los proveedores deberían
traer  en  tiempo  y  forma  las  facturas,  considerando  que  ya  son  muchos  los  reconocimientos
extrajudiciales de crédito que se traen al Pleno ocasionando trabajo a los funcionarios y que para acabar
con ésto se debería dejar que algún proveedor tuviera que acudir al Juzgado para cobrar la factura con
lo que el  problema  se  acabaría  porque los  demás  proveedores  aprenderían pronto.  Resume  que se
oponen para que de una vez por todas los proveedores se encarguen de traer las facturas en tiempo y
forma y se paguen.

- El Sr. ALCALDE se muestra de acuerdo con el Sr. González Rubio, señalando que es un
problema de los proveedores, pero que como en este Ayuntamiento se estaba tardando entre 1 y 2 años
en pagar las facturas algunos proveedores no tenían prisa en presentarlas, que en lo que va de año se
está tardando entre 14 y 21 días en pagar, y por ello ahora la responsabilidad es del proveedor que las
presenta tarde.

- La Sra. MORENO SANTOS también adelanta que votará en el mismo sentido que el Grupo
Socialistas Independientes de Extremadura porque les parecen ya  excesivos tantos  reconocimientos
extrajudiciales de crédito.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que le parece bien que la Sra. Moreno vote en contra aunque
ahora se esté pagando a 21 días cuando en la anterior legislatura se pagaba a 365 días.

13.-   REFINANCIACIÓN  DE  LOS  PRÉSTAMOS  CON  CARGO  AL  FONDO  DE
FINANCIACIÓN DEL PAGO A PROVEEDORES.-

De conformidad con el Dictamen emitido por la Comisión Informativa Especial de Cuentas y
de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 28
de octubre de 2014, y con el informe de Intervención de fecha 30 de octubre, se propone el siguiente
acuerdo:

“Visto que con fecha 15 de octubre de 2014, se inició procedimiento para la refinanciación
para la cancelación de operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo
para la Financiación del Pago a Proveedores.

Vistos los informes emitidos por Intervención, para valorar la viabilidad de la concertación de
dicha operación de refinanciación, y por Secretaría, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.

Visto que con fecha 20 de octubre de 2014 se solicitó oferta a las Entidades financieras de la
localidad otorgándoles el plazo de 10 días para la presentación de las mismas.

Visto que con las ofertas presentadas y tras la recepción del informe de valoración técnica,
procede realizar  propuesta  de adjudicación  a favor de  la  entidad que oferte  mejores  condiciones
económicas.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida,  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,  y  el  informe  de
Intervención, proponen al Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE: 

PRIMERO.- Concertar una nueva operación para refinanciar las operaciones suscritas con
cargo al mecanismo de financiación del Fondo de pago a proveedores.
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SEGUNDO.- Adjudicar  la  concertación  de  la  operación  de  refinanciación  a  la  entidad
financiera Caixabank, S.A., en las siguientes condiciones, bajo la condición suspensiva de la recepción
de la autorización por parte del Ministerio de Hacienda:

Importe:  2.277.600,38 (sin perjuicio de que el importe final será el que esté pendiente a la
fecha de formalización, siempre siendo igual o inferior al indicado).

Plazo: el plazo máximo que resta para la cancelación completa de las operaciones que tenga
la entidad con el Fondo.

Tipo de interés variable:
Euribor a tres meses + 1,50
Periodicidad de las revisiones: trimestral

Liquidación de los intereses:
Trimestral
La base utilizada para la liquidación será de euribor a 3 meses

Amortizaciones: trimestrales

Comisiones:
Apertura: 0%
Estudio: 0%
Amortización: 0%
Cancelación: 0%

Recibida  la  autorización, quedará  automáticamente  levantada  la  condición  suspensiva
recogida en el acuerdo de adjudicación, desplegando ésta todos sus efectos, una vez formalizado el
contrato.

TERCERO.- Notificar la adjudicación a las Entidades financieras que presentaron ofertas y
resultaron excluidas.

CUARTO.-  Notificar al adjudicatario inicial de dicha operación de refinanciación el presente
acuerdo,  e indicarle que hasta la recepción de la autorización del  Ministerio,  no se podrá entender
adjudicada de forma definitiva la nueva operación.

QUINTO.- Solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la
refinanciación de las operaciones formalizadas con cargo al Fondo.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

-  El  Sr.  ALCALDE informa que en los próximos  9 años el  Ayuntamiento  se  va a  ahorrar
180.000 euros.

14.-   APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  Nº  15.  DE  EXCLUSIÓN  DE  LA
OBLIGACIÓN DE PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA EN AQUELLAS FACTURAS
INFERIORES A 5.000 EUROS.-

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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del  expediente instruido para la aprobación inicial  del  Reglamento  nº 15.  De
exclusión de la obligación de presentar factura electrónica en aquellas facturas inferiores a 5.000 euros,
la Comisión Informativa,  previa deliberación y con los votos  a favor del Grupo Popular, del Grupo
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Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito, y la abstención del Grupo Socialista,
propone al Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente  el  Reglamento  nº  15.  De exclusión de la  obligación de
presentar factura electrónica en aquellas facturas inferiores a 5.000 euros, en los términos que figuran
en el anexo.

SEGUNDO.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 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.

ANEXO

“REGLAMENTO Nº 15. DE EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR FACTURA
ELECTRÓNICA EN AQUELLAS FACTURAS INFERIORES A 5.000,00 €.

Artículo Único. Haciendo uso de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público , este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a los proveedores cuyas facturas no
excedan un importe de 5.000 euros.

Disposición Final. Este Reglamento entrará en vigor el 15 de enero de 2015.”

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

15.-   AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE REINTEGRO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS
DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL ESTADO DE LOS AÑOS 2008 Y 2009.-

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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Considerando la posibilidad de ampliar el plazo de reintegro de los saldos deudores de las
liquidaciones  definitivas  de  la  participación  en  tributos  del  estado  de  los  años  2008  y  2009,  se
valoraron las diferentes mejoras que se presentan.

Considerando que con fecha 28 de octubre de 2014 se emitió Informe de Intervención, en el que
se ponía de manifiesto lo siguiente:

– Que se ha presentado la Liquidación de 2013 y la misma cumplía con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y límite de endeudamiento.

– Que teniendo en cuenta la evolución de la ejecución del presupuesto de 2014, se prevé liquidar
2014 cumpliendo estabilidad presupuestaria y límite de endeudamiento.

– Que este Ayuntamiento cumple con el Periodo Medio de Pago.
– Que dicha ampliación supondrá mejora de la capacidad de pago mensual de 2.375,31 euros.

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.- Acordar  la  ampliación  del  plazo  de  reintegro  de  los  saldos  deudores  de  las
liquidaciones definitivas de la participación en tributos del estado de los años 2008 y 2009. Resultando a
partir de entonces los reintegros mensuales aplicables 1.662,71 euros.
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SEGUNDO.-  Que la Interventora remita la solicitud de ampliación del plazo de reintegro al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la OVELL.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- El  Sr.  ALCALDE informa que entre 2008 y 2009 en la cesión de tributos del  Estado se
cedieron al Ayuntamiento unos 500.000 euros más de lo que le correspondía y que ahora hay que
devolverlo.

16.-   NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  EN  EL  CONSEJO  ESCOLAR  DE  LA
ESCUELA INFANTIL “LOS GARABATOS”.-

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 28 de octubre de 2014, con el siguiente contenido:

“Por el Presidente de la Comisión se informa del escrito presentado por la Escuela Infantil “Los
Garabatos”  en  el  que solicitan  el  nombramiento  de  representante  del  Ayuntamiento  en  el  Consejo
Escolar del mencionado Centro.

Sometido a votación, la Comisión Informativa, previa deliberación por unanimidad, propone
al Excmo. Ayuntamiento Pleno que  ACUERDE nombrar representante en el Consejo Escolar de la
Escuela Infantil “Los Garabatos” al Concejal que se designe.”

Por  el  Portavoz  del  Grupo  Popular  se  propone  el  nombramiento  de  Doña  Almudena
DOMINGO PIRRONGELLI.

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad.

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ pregunta qué sucede con el mantenimiento de la piscina de
Rincón del Obispo porque ha observado este año que el agua no presentaba buen estado a mediados de
agosto.

Ruega que la calleja que va desde la Residencia San Nicolás hasta la carretera de Casillas se
ilumine mejor porque su iluminación es deficiente, es una calleja que se asfaltó hace años con una
determinada iluminación y cree que debería mejorarse, como también el paso de peatones que ha hecho
Diputación de Cáceres desde el Puente de Piedra hasta la subida de la barrera del Cubo, solicitando que
hagan los trámites necesarios con Diputación porque algún día va a pasar algo.

Ruega asimismo que se continúe con el mantenimiento de caminos, como por ejemplo el de
Rincón del Obispo, que no se ha arreglado en esta legislatura.

-  El  Sr.  ALCALDE señala  que el  término municipal  de  Coria tiene muchos kilómetros  de
caminos  y  que  si  hubiera  que  tenerlos  todos  en  perfectas  condiciones  se  necesitarían  varios
presupuestos anuales, pero que no obstante están intentando arreglarlos. Indica que se ha arreglado el
camino de la Ermita a Galisteo, por un valor de 300.000 euros y que hoy se ha aprobado el arreglo del
camino de la Virgen, desde el Santuario hasta Montesol, por un valor de 100.000 euros, y que también
se va a arreglar el de Rincón del Obispo, que ya sido visitado por técnicos y se están analizando las
posibilidades,  y  que  cuando  esté  todo  solucionado  la  Consejería  de  Agricultura  del  Gobierno  de
Extremadura lo arreglará.

-  El  Sr.  ALCÓN GAZAPO informa  que  la  piscina  ha  tenido  algunas  zonas  verdes  en  las
paredes del vaso,  y que se han ido limpiando, porque tienen grietas, pero que los análisis del agua
daban un resultando perfecto, ya que de lo contrario no se hubiera permitido mantenerlas abiertas, y
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que, por tanto, los problemas se han controlado a base de limpieza porque no se podía incrementar la
cantidad de productos.

Respecto  a  los  caminos  cree  recordar  que  ésta  es  la  Corporación  que  más  kilómetros  ha
arreglado de caminos con un presupuesto propio de 30.000 euros, y respecto a la iluminación de la
calleja mencionada se van a instalar farolas porque son conscientes de que es una zona muy transitada.

- El Sr. ALCALDE recuerda que el paso de peatones del puente de piedra se ha puesto en esta
legislatura, y se ha iluminado, lo que ocurre es que, sobre todo en dirección a Casillas en determinadas
horas, el paso no se ve y que a él también le han trasladado el problema y habrá que señalizarlo mejor.

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ indica que en otras Corporaciones también se han arreglado
caminos y ha habido proyectos de mejora, habiendo puesto de ejemplo el de Rincón, pero que hay más.

-  El  Sr.  GONZÁLEZ  RUBIO  cree  que  ha  llegado  el  momento  de  que  se  rectifiquen  los
despidos y las jornadas reducidas y se les devuelvan a esos trabajadores los salarios íntegros. También
cree que hay que retomar la gestión de las plusvalías evitando que el Registro de la Propiedad se quede
con un 10% de la recaudación, debiendo ésta volver al Ayuntamiento, para que no se quede con dinero
del Ayuntamiento ningún organismo privado.

Pide disculpas por lo que va a preguntar pero tiene que hacerlo porque se lo han preguntado a
él, ya que hay quien dice que si no estaremos ante una Gürtel en miniatura, si no se estará percibiendo
parte de ese 10%, que él cree que no es así y así se lo ha hecho saber a quien se lo ha preguntado a él
pero que no podemos dar pie a que se hagan estas preguntas, y le pide al Sr. Alcalde que retome las
plusvalías para ser gestionadas por el Ayuntamiento.

Por otro lado se refiere a las familias cuyos miembros no perciben ingreso económico alguno,
reiterando lo solicitado en otras ocasiones junto con la oposición y los Sindicatos para contar con unos
mínimos de luz y agua para esas familias, creyendo que es el momento adecuado puesto que llega el
frío y esas familias no van a tener la posibilidad ni de tener un brasero eléctrico para calentarse, por lo
que pide que se replantee la cuestión de ayudarlos con la luz y el agua.

Por último, pregunta por la Escuela de Música, que tiene entendido que se ha trasladado al
colegio de las monjas, considerando que existen suficientes inmuebles municipales como para tener que
pedir un favor y llevar la Escuela a un colegio religioso, interesándose por el motivo del traslado.

- El Sr. ALCALDE recuerda que cuando llegaron al Ayuntamiento la situación económica era
de quiebra técnica. El importe de la deuda rondaba los 9 millones de euros, con unos ingresos reales de
10 millones y medio, aproximadamente. Con esa situación tuvieron que hacer un plan de financiación
en el que había personal del Ayuntamiento que se quedaba con jornada reducida, pero que el acuerdo al
que se llegó con los trabajadores se va a cumplir a rajatabla.

Respecto a la plusvalía le gustaría saber quién le dijo éso porque lo llevaría al Juzgado puesto
que no le gustan esas bromas. Indica que cuando se pasó al Registro de la Propiedad la recaudación por
plusvalía superó los 100.000 euros mientras que lo recaudado por el Ayuntamiento había sido 0 euros
durante varios años, por lo que considera que fue una buena medida puesta en marcha para las arcas del
Ayuntamiento, y así van a continuar durante los siete meses que quedan de legislatura.

Por lo que se refiere a las familias señala que la Renta Básica va a estar puesta en marcha en
breve y también se va a poner a disposición el dinero de una Obra Social de una entidad bancaria para
el agua y la luz, juntamente con el Servicio Social de Base, intentando que se ponga en marcha en esta
semana  o  la  siguiente.  Señala  el  esfuerzo  en  temas  de  protección  y  promoción  social  de  este
Ayuntamiento,  tomando  como  fuente  la  liquidación  presupuestaria  de  las  Entidades  Locales  del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a fecha 31 de diciembre de 2013, indicando que la
media de municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes está en 88,65 euros y el Ayuntamiento de Coria
está en 222,84 euros, superando la media de España, calificando, por ello, de importante el esfuerzo
realizado.

Sobre la Escuela de Música indica que la semana pasada el Director de la misma alertó de que
se caía la cubierta, puesto que había cedido la viga central. Recuerda que el edificio se inauguró en
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2003, y además de haber cedido la viga central los muros de carga de la terraza se han agrietado por lo
que no es ninguna broma. Ante esta situación, explica, se sacó a los niños, y el primer sitio donde se ha
podido ubicarlos ha sido el Colegio Sagrado Corazón, cosa que agradece al Colegio, puesto que si no se
hubiera hecho habrían perdido clases. Informa que el edifico ya ha sido apuntalado entero, que hay
vigas que se han movido, y ya ha sido visitado por varios arquitectos y por la Arquitecta Municipal, el
encargado de obras e incluso por la empresa Abreu, que hizo la obra. Concluye que, por tanto, lo que se
ha hecho es tomar una medida de seguridad y que cuando se tenga un informe sobre la patología del
edificio y sobre cómo intervenir, junto con el presupuesto de ejecución material, se verá si lo puede
afrontar el Ayuntamiento o hay que buscar financiación para afrontar la obra. Resume que el tema es
serio y la medida tomada la correcta, agradeciendo al Colegio citado su colaboración.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que no sabía nada, pero reitera que con los edificios
municipales que hay dedicados a educación se podrían adaptar en unas semanas y trasladar allí  la
Escuela de Música para dar las clases.

Respecto a las plusvalías reitera que cuando un servicio no funciona en el Ayuntamiento la
solución no es sacarlo del mismo sino hacerlo funcionar dentro del él, y que la solución es gestionarlo
bien desde dentro.

-  La  Sra.  DOMINGO PIRRONGELLI  indica  que  este  Ayuntamiento  desgraciadamente  no
dispone  de  tantos  edificios  municipales  y  que  de  los  que  dispone  afortunadamente  están  siendo
utilizados por las tardes con actividades culturales. Informa que visto el problema que se presentó se
consideró lo más adecuado la solución mencionada,  sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de
tomar una decisión en menos de dos horas y hacer el traslado en menos de 24 horas, y que ahora se
valorará la situación en función del tiempo que tarde en ejecutarse la obra. Quiere que la Escuela vuelva
a su Centro pero cuando haya seguridad, señalando que no ha habido ninguna queja por parte de ningún
padre. 

- El Sr. ALCALDE concluye manifestando que lo importante es que los niños no pierdan el
curso y puedan recibir las clases a gusto.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintiuna
horas y quince 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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