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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA 1 DE DICIEMBRE 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, 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. 

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

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE
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 27 de
octubre a 25 de noviembre de 2014, con el siguiente extracto:

– Adjudicación de curso de la Universidad Popular a nuevo adjudicatario por renuncia de la anterior.
– Concesión de tarjeta de armas.
– Declaración  de  existencia  de  responsabilidad  patrimonial  en  expedientes  incoados  por  daños

materiales.
– Aprobación de las bases del Concurso de carteles “San Juan 2015”.
– Autorizaciones de instalación de atracciones infantiles.
– Autorización para la instalación de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
– Aprobación  del  expediente  y  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  para  la

contratación del “Servicio de bar del Hogar del Pensionista de Puebla de Argeme”.
– Instalación en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de varas electrificadas de iluminación según

lo especificado en el Decreto 73/2014, de 5 de mayo.
– Autorización de uso de megafonía.
– Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación para la adjudicación del “Servicio de

bar del Hogar del Pensionista de Coria”.
– Aprobación de las bases del XXIII Certamen de Teatro no profesional “Ciudad de Coria 2015”.
– Declaración  de  inexistencia  de  responsabilidad  patrimonial  en  expediente  incoado  por  daños

materiales.
– Otorgamiento de licencia de vado permanente.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Concesión de ayudas de protección social urgente reguladas en el Decreto 10/2014, de 4 de febrero.
– Suspensión de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Autorización de uso de las pistas de exámenes de conducir para prácticas formativas relacionadas

con mercancías peligrosas.
– Adjudicación de la contratación del  servicio de “Realización,  producción e implantación de un

Portal web turístico y la aplicación de un sistema de audio guía para móviles dentro de la ciudad de
Coria”.

– Archivo de expediente de autorización de ocupación de la  vía publica con terraza vinculada a
establecimiento de hostelería.

– Adjudicación del contrato de “Servicio de bar del Hogar del Pensionista de Coria”.
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– Aceptación  del  convenio  que  se  suscriba  para  el  otorgamiento  a  este  Ayuntamiento  de  una
subvención nominativa para la promoción de los Sanjuanes.

– Adjudicación de la impartición del curso de “Proyecto educativo en Mediación Escolar”, en virtud
de subvención concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias.

– Autorización de baja de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
– Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación para la adjudicación del “Servicio de

bar del Hogar del Pensionista de Puebla de Argeme”.
– Aprobación  de  la  memoria  de  las  obras  del  P.F.E.A.  2014,  Obras  varias  en  Coria,  Puebla  de

Argeme y Rincón del Obispo.

3.-   APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN DOMINGOS Y FESTIVOS
PARA EL AÑO 2015.-   

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 25 de noviembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Visto  el  calendario  para  el  año  2015,  las  fiestas  locales  y  los  días  ya  fijados  por  la
Consejería de Economía, Competitividad e Innovación del Gobierno de Extremadura.

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,  propone  al
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Establecer que los establecimientos comerciales radicados en el término municipal de Coria,
además  de  los  domingos  y  festivos  fijados  con carácter  general  por  la  Consejería  de  Economía,
Competitividad e Innovación del Gobierno de Extremadura para el año 2015, que son 4 de enero, 2 de
abril, 5 de julio, 1 de noviembre y 6, 13, 20 y 27 de diciembre, también podrán permanecer abiertos los
días:

– 10 de mayo, domingo, víspera del día de la Fiesta Local de la Romería de la Virgen de
Argeme.

– 15 de agosto, sábado.”

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

4.-   DENOMINACIÓN DE CALLE.- 

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 25 de noviembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Visto el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de
septiembre de 2014, en relación con el cambio de denominación de la Travesía Alfonso VII.

Visto que el citado cambio conlleva numerosos inconvenientes para los vecinos y negocios
ubicados en la mencionada vía.

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno
que  ACUERDE mantener a la Travesía Alfonso VII la citada denominación, modificando las placas
informativas, de tal forma que, debajo de la misma, figure la inscripción “Dedicada al Canónigo Don
Leopoldo”.”

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

5.-   RECTIFICACIÓN  DE  ERRORES  MATERIALES  EN  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.-
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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 25 de noviembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Detectado error material en la transcripción de la Ordenanza municipal reguladora de la
tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos,  aprobada por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  en
sesión de fecha 25 de octubre de 2010, y publicada en el BOP de fecha 27 de diciembre de 2010.

Considerando que, de conformidad con lo establecido en el art. 105.2º de la Ley 30/1992, de
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común,  las  Administraciones  públicas  podrán rectificar  en  cualquier  momento,  de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.

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, propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Rectificar en la Ordenanza citada el error que se cita en el anexo.

SEGUNDO.- Proceder a  la  publicación  del  texto  rectificado en los  medios  en  los  que se
publicó el acuerdo de aprobación.

ANEXO

En el art. 6. g) se elimina el concepto “anuales”.

En el  art.  6.  h)  se elimina el  texto  “si  bien,  en el  informe expedido  por la  compañía aseguradora,  deberá
reflejarse tal circunstancia, estando únicamente obligados al pago de las correspondientes tasas por una sola
vez, debiendo cumplirse el resto de los requisitos en cualquier caso”.

En el art. 7, Plazo, en el apartado a), el plazo de un año se amplia a cinco años.”

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

6.-   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 25 de noviembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 3 de
noviembre de 2014, de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal de la tasa por
otorgamiento de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, siendo necesario
modificar asimismo algunos aspectos de la citada Ordenanza que no fueron objeto de adecuación en el
acuerdo citado,  y cambiar algún apartado contenido en dicho acuerdo, la  Comisión Informativa,
previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y
del  Grupo  Socialistas  Independientes  de  Extremadura,  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
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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 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
solicite la inscripción en el citado Registro.

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 para la tenencia de animales potencialmente peligrosos: 50 euros.
– Renovación de dicha Licencia o duplicado de la misma: 10 euros.
– Inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía: 0 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.”
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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 

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, 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. MARTIÑO MARTÍNEZ informa que su voto será de abstención.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que su Grupo va a cambiar el sentido del voto de la
Comisión Informativa, y ahora votará en contra del acuerdo porque cree que no se debe aprobar porque
no reúne los requisitos legales que exige la normativa.

-  La  Sra.  MORENO  SANTOS  solicita  una  explicación  por  la  marcha  atrás  dada  para  la
modificación de la cuantía de esta tasa, puesto que el Portavoz del Grupo Popular, en el anterior Pleno,
explicó que la Ley obliga a ello.

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara al Sr. González Rubio que esta Ordenanza reúne todos los
requisitos necesarios puesto que se limita a reproducir una tasa anterior del año 2010, que, en principio,
no impugnó nadie y que es válida y eficaz. 

A la Sra. Moreno Santos le indica que el cambio se debe a que la Ordenanza de 2010 reproducía
literalmente el art. 7, que ahora se ha producido un problema puntual de una persona que pide que se
registre  a  sus  animales  no  peligrosos  y  los  Técnicos  han  considerado  como  solución  más  rápida
modificar la tasa,  poniéndose entonces de manifiesto una serie de discordancias,  porque cuando se
aprobó el art. 6 en la cuota tributaria anterior parece que hay una contradicción entre la “concesión de
licencia” y la “inscripción en el registro” porque parece que la concesión de la licencia debe conllevar
la inscripción, añadiendo que, por otro lado, lo que se ha hecho ha sido adecuarla a los costes. Señala
que la concesión de la licencia se mantiene en 50 euros porque lo consideran lógico, mientras que la
renovación tampoco tiene un mayor coste, por lo que se baja también, pero que el problema era la
inscripción en el Registro de animales de compañía, señalando que el coste que se ponía anterior no
tiene sentido porque la concesión de la licencia debe conllevar la inscripción en el Registro. Indica que
ahora mismo no se puede calcular coste alguno porque no hay demanda de inscripción en el Registro,
habiéndose respetado sustancialmente  la Ordenanza de 2010 y que se  ha modificado lo que se  ha
considerado contradictorio, poniendo un coste de 0 € por la inscripción en el Registro porque no hay
demanda de ese servicio.
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- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO señala que los costes de los servicios deben estar contemplados
por Ley, no eximiendo de ello el que no haya demanda de los mismos, reiterando que el precio del
servicio hay que establecerlo.

- La Sra. MORENO SANTOS considera que no es lo mismo tener un animal potencialmente
peligroso que la inscripción en el Registro de animales de compañía.

- El Sr.  ALCALDE manifiesta que echa de menos en alguno de los Portavoces si  están de
acuerdo en que la tasa se cobre o no para que los ciudadanos sepan quienes quieren cobrarla y quienes
no, señalando que el equipo de gobierno no quiere cobrarla pero sí el Grupo Socialistas Independientes
de Extremadura. Suscribe las palabras del Portavoz del Grupo Popular indicando que se va a hacer una
revisión de tasas, y ésta entra dentro de esa revisión, recordando que ya no se paga la tasa por apertura
de establecimientos y por hacer deporte en las instalaciones deportivas.

7.-   ENAJENACIÓN DE PARCELAS EN PUEBLA DE ARGEME.-

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 25 de noviembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada la necesidad de enajenación de varias parcelas con el fin de facilitar a los vecinos
terrenos edificables en Puebla de Argeme, examinado el expediente tramitado y vistos los informes
emitidos por los Servicios Técnicos, por Intervención y por Secretaría, así como el certificado del
Inventario de bienes y las certificaciones registrales, la Comisión Informativa, previa deliberación y
con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Socialistas
Independientes  de  Extremadura,  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de enajenación, mediante procedimiento abierto, con un
único  criterio  de  adjudicación,  al  mejor  precio,  de  los  bienes  que  se  relacionan,  convocando  su
licitación:

– Parcela  C/  Palmera  núm.  60,  con  una  superficie  aproximada  de  194,94  m2,  y  los  siguientes
linderos: norte calle Álamo, sur Parcela 62, este calle Palmera y oeste medianera con edificación
residencial.

– Parcela  C/  Palmera  núm.  62,  con  una  superficie  aproximada  de  188,10  m2,  y  los  siguientes
linderos: norte Parcela 60, sur Parcela 64, este calle Palmera y oeste medianera con edificación
residencial.

– Parcela  C/  Palmera  núm.  64,  con  una  superficie  aproximada  de  189,81  m2,  y  los  siguientes
linderos: norte Parcela 62, sur Parcela 66, este calle Palmera y oeste  medianera con edificación
residencial.

– Parcela  C/  Palmera  núm.  68,  con  una  superficie  aproximada  de  189,81  m2,  y  los  siguientes
linderos: norte Parcela 66, sur Parcela 70, este calle Palmera y oeste medianera con edificación
residencial.

– Parcela  C/  Palmera  núm.  70,  con  una  superficie  aproximada  de  190,66  m2,  y  los  siguientes
linderos: norte Parcela 68, sur Parcela 72, este calle Palmera y oeste medianera con edificación
residencial.

– Parcela  C/  Palmera  núm.  72,  con  una  superficie  aproximada  de  188,10  m2,  y  los  siguientes
linderos: norte Parcela 70, sur Parcela 74, este calle Palmera y oeste medianera con edificación
residencial.

– Parcela  C/  Palmera  núm.  74,  con  una  superficie  aproximada  de  193,23  m2,  y  los  siguientes
linderos: norte Parcela 72, sur Parcela de suelo urbano consolidado, este calle Palmera y oeste
medianera con edificación residencial.

– Parcela  C/  Palmera  núm.  80,  con  una  superficie  aproximada  de  221,02  m2,  y  los  siguientes
linderos: norte Parcela de suelo urbano consolidado, sur Parcela 82, este calle Palmera y oeste
medianera con edificación residencial.

– Parcela  C/  Palmera  núm.  82,  con  una  superficie  aproximada  de  221,02  m2,  y  los  siguientes
linderos:  norte  Parcela  80,  sur  calle  Palmera,  este  calle  Palmera  y  oeste  medianera  con
edificación residencial.
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– Parcela C/ Castaño nº 3, con una superficie aproximada de 193,37 m2, y los siguientes linderos: a
la  derecha con calle Castaño 5, a la izquierda con calle Castaño 1, y al fondo con resto de finca
matriz de la que procede.

SEGUNDO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  la
Documentación Técnica que regirá las enajenaciones mencionadas.

TERCERO.- Declarar que el importe que se obtenga de estas enajenaciones se destinará a
inversiones  en  los  poblados  sobre  los  que  se  asientan,  y  a  infraestructuras  en  general,  debiendo
expedirse  las  correspondientes  certificaciones  de  las  obras  que  se  ejecuten,  financiadas  con tales
ingresos, en las que se describan y valoren las obras que correspondan.

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante anuncio
de licitación para que durante el plazo de 15 días puedan presentarse las proposiciones que se estimen
pertinentes, sometiéndose, asimismo, el Pliego a exposición pública por 8 días.

QUINTO.- 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 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.- 

- A la Sra. MORENO SANTOS le parece genial que se enajenen solares en Puebla de Argeme
y Rincón del  Obispo,  pero  considera  que  las  condiciones  no  se  ajustan  demasiado  a  la  economía
doméstica de los vecinos puesto que la realidad existente en estos momentos es otra, y que el precio les
parece excesivo,  no ayudando de esta manera  a los jóvenes a que se independicen y adquieren su
primera vivienda, o a cualquier otro vecino que quiera adquirir un solar en Puebla de Argeme o Rincón
del Obispo.

Entre los requisitos que su Grupo considera que faltan está un apartado que diga que se deba
estar empadronado durante un mínimo de 6 meses, por ejemplo, ya que quizás, alguien de fuera, con
posibles, podría adquirir estos terrenos y especular, puesto que tampoco aparece el tiempo que tiene
para poder venderlo después, solicitando una explicación de por qué los solares de Rincón del Obispo
cuestan más que los de Puebla de Argeme, ya que en este último poblado el m2 sale a 41 euros y en
Rincón del Obispo a 62,5 euros, aclarando que su intervención sirve tanto para Puebla de Argeme como
para Rincón del Obispo.

- El Sr. ALCALDE señala que dado el comentario de la Sra. Moreno y que el siguiente punto
del Orden del Día también se refiere a la enajenación de parcelas en Rincón del Obispo, se debatan
ambos puntos conjuntamente, dando su conformidad los Portavoces de los Grupos Municipales.

- El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que la diferencia de precios de las parcelas tendría que
preguntárselo a los Técnicos, que han hecho una valoración lo más asequible posible porque lo que más
interesa es dar movimiento a esas poblaciones, y que el precio lo considera económico y asequible, ya
que el precio de mercado en cualquier sitio es bastante superior. 

Continúa diciendo que supone que la diferencia de precios está en función de la distancia al
núcleo de población y porque habrá posiblemente más suelo en Puebla de Argeme que en Rincón del
Obispo,  puesto  que  además  en  Puebla  salen  10  parcelas,  y  todavía  queda  más  suelo  para  otras
enajenaciones,  mientras  que  en  Rincón salen  5  y  ya  no  queda  más  suelo  que  sacar  con  la  actual
normativa, y respecto a poner limitaciones como estar empadronado le parece que lo que más interesa
es que venga gente, aunque sea de fuera puesto que en este caso se incrementarían las aportaciones de
ingresos del Estado o se podrían traer negocios.
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Concluye manifestando que lo que interesa es dinamizar tanto Puebla de Argeme como Rincón
del Obispo para que no se queden despoblados y cree que el precio no es disuasorio.

- A la Sra. MORENO SANTOS le parece perfecto lo de dinamizar pero explica que lo que su
Grupo quiere es evitar que se pueda especular porque no ha encontrado en el documento el tiempo
durante el que no se puede vender el solar.

Señala que le parece bien que cualquier persona se venga a vivir a Puebla de Argeme y Rincón
del Obispo pero considera que hay que darle facilidades a las personas y evitar que se pueda especular
con el suelo.

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que las parcelas salen libres y que todo el mundo puede optar a
ellas, pero que no se puede vender algo a alguien y que luego no pueda revenderlo, y que hay que evitar
los límites que se han puesto otras veces que van contra la dinámica del mercado y contra el sentido
común, ya  que el Ayuntamiento no puede estar controlando durante 10 ó 15 años lo que hace una
persona o deja de hacer, y tal como está el mercado financieramente se impide que una persona pueda
financiar o hipotecar nada que tenga este tipo de limitaciones.

8.-   ENAJENACIÓN DE PARCELAS EN RINCÓN DEL OBISPO.-

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 25 de noviembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada la necesidad de enajenación de varias parcelas con el fin de facilitar a los vecinos
terrenos edificables en Rincón del Obispo, examinado el expediente tramitado y vistos los informes
emitidos por los Servicios Técnicos, por Intervención y por Secretaría, así como el certificado del
Inventario de bienes y las certificaciones registrales, la Comisión Informativa, previa deliberación y
con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Socialistas
Independientes  de  Extremadura,  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de enajenación, mediante procedimiento abierto, con un
único  criterio  de  adjudicación,  al  mejor  precio,  de  los  bienes  que  se  relacionan,  convocando  su
licitación:

– Parcela núm. 1, de 212 m2, linda al norte con la calle Sol, al sur con la calle Trillo y parcela de
zona verde nº 2, al este con la calle Sol y parcela nº 2 y al oeste con la calle Trillo y la parcela nº
2.

– Parcela núm. 2, de 212 m2,  linda al norte con la calle Sol, al sur con la calle Trillo, al este con la
calle Sol y con la parcela nº 1 y al oeste con la calle Trillo y viviendas ya construidas.

– Parcela núm. 3, de 228 m2, linda al norte con la calle de la Solana y con la parcela nº 4, al sur con
acceso al poblado y parcela verde nº 4, al este con la calle de la Solana y con la calle Trillo y al
oeste con la parcela de zona verde nº 4.

– Parcela núm. 4, de 248 m2, linda al norte con la calle de la Solana y con la parcela número 5, al
sur con la parcela nº 3 y parcela de zona verde nº 4, al este con la calle de la Solana y al oeste con
la parcela de zona verde nº 4.

– Parcela núm. 5, de 210 m2, linda al norte con la calle de la Solana y acceso al poblado, al sur con
la parcela número 4 y parcela de zona verde nº 4, al este con la calle de la Solana y al oeste con la
parcela de zona verde nº 4.

SEGUNDO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  la
Documentación Técnica que regirá las enajenaciones mencionadas.

TERCERO.- Declarar que el importe que se obtenga de estas enajenaciones se destinará a
inversiones  en  los  poblados  sobre  los  que  se  asientan,  y  a  infraestructuras  en  general,  debiendo
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expedirse  las  correspondientes  certificaciones  de  las  obras  que  se  ejecuten,  financiadas  con tales
ingresos, en las que se describan y valoren las obras que correspondan.

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante anuncio
de licitación para que durante el plazo de 15 días puedan presentarse las proposiciones que se estimen
pertinentes, sometiéndose, asimismo, el Pliego a exposición pública por 8 días.

QUINTO.- 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 Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito, y la abstención del
Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

9.-   ARRENDAMIENTO DE 72 M  2   DE BIENES PATRIMONIALES EN PUEBLA DE ARGEME
PARA UNA ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL.-

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 25 de noviembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Visto el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29
de octubre de 1998, en virtud del cual se arrendaba a TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES, S.A., un
terreno de 72 m2 sito en Puebla de Argeme, junto a los depósitos del agua a domicilio (polígono 12,
parcela 69) con referencia catastral 100680000001200069YW, para la instalación de una estación
base de telefonía móvil.

Habiendo transcurrido el  plazo de arrendamiento previsto en el  contrato formalizado con
fecha  30  de  octubre  de  1998,  y  siendo  de  interés  de  ambas  partes  que  continúe  la  vigencia,  la
Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención
del Grupo Socialista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Arrendar  a  TELEFÓNICA  SERVICIOS MÓVILES,  S.A.,  el  terreno  indicado,
ubicado dentro de la parcela con referencia catastral 10068A011001120000MZ, por plazo de 10 años,
prorrogable por dos periodos sucesivos de 5 años cada uno, salvo que medie denuncia expresa de
cualquiera de las partes, notificada por escrito a la otra con una antelación mínima de 6 meses a la
fecha de vencimiento del periodo inicial del contrato o, en su caso, de cualquiera de sus prórrogas, con
sujeción a las condiciones que rigieron el contrato inicial, y por un importe anual de 1.800 euros, al
que se añadirá el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido, según la legislación fiscal vigente
en  cada  momento.  El  importe  citado  se  hará  efectivo  prorrateado  por  meses  vencidos,  y  se
incrementará anualmente con la subida del IPC.

SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde para firmar los documentos precisos para la efectividad de
este acuerdo.

TERCERO.-   Notificar  este  acuerdo  al  interesado,  a  la  Intervención  y  a  la  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 indica que su Grupo mantiene la abstención porque considera
que el arrendamiento de este bien patrimonial por 1.800 euros más I.V.A. al año, máxime cuando se
está hablando de empresas con grandes beneficios, es una cantidad ridícula.
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- El Sr. ENCISO CAVIA no entiende a la Sra. Moreno, ya que se está hablando de arrendar 72
m2 en suelo rústico, y en el punto anterior se ha acordado vender solares de 200 m2 por 8.000 euros, y
en este caso se está arrendando por 1.800 euros al año por lo que se está haciendo un negocio redondo,
porque, además, ha salido una normativa que permite a las compañías, si no encuentran otra ubicación,
expropiar. Considera que el acuerdo es beneficioso para ambas partes pues la compañía no tiene que
cambiar la estación que ya tiene hecha y el Ayuntamiento obtiene un precio razonable de mercado.

- A la Sra. MORENO SANTOS no le parece comparable la situación de cualquier ciudadano de
Coria  que  está  en  una  situación  de  precariedad  absoluta  con  una  empresa  como  Telefónica,
preguntándose si los beneficios que obtienen unos y otra son los mismos.

10.-   MODIFICACIÓN DEL FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL “AYUDA A
DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS ASISTENCIALES, NÚMERO 15”.- 

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 25 de noviembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado que por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de abril de 2010 se
procedió a la creación del fichero automatizado de tratamiento de datos de carácter personal“Ayuda a
domicilio y otros servicios asistenciales”.

CONSIDERANDO que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos
de carácter personal, en su art. 20.1, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  que  la  desarrolla,  en  su  artículo  52.1,  establecen  que  “La  creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por
medio  de  disposición  general  publicada  en  el  “Boletín  Oficial  del  Estado”  o  “Diario  oficial
correspondiente.”

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, propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Modificar el fichero automatizado de tratamiento de datos de carácter personal
“Ayuda  a  domicilio  y  otros  servicios  asistenciales”. La  indicada  modificación  consiste  en  la
sustitución de la denominación del fichero por la siguiente:

Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) número 15

SEGUNDO.- Proceder al trámite de publicación previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación,  por plazo de 30 días hábiles, para que
puedan presentarse las reclamaciones que los interesados estimen oportunas, teniendo en cuenta que
transcurrido este plazo sin que se hubiesen presentado, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo,
sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Una  vez  elevado  a  definitivo  el  acuerdo,  se  procederá  a  la  publicación  íntegra  de  la
disposición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la citada Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

TERCERO.- La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

CUARTO.- Una  vez  publicada  íntegramente  la  disposición,  se  procederá  a  efectuar  la
notificación de la modificación del fichero ante la Agencia Española de Protección de Datos para su
registro correspondiente.
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QUINTO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde  Presidente  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean
precisos en este expediente.”

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

11.-     DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  CONTRA  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  Y
RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENTRE EL GOBIERNO
DE  EXTREMADURA,  LA  DELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO  EN  EXTREMADURA  Y  LA
FEDERACIÓN  DE  MUNICIPIOS  Y  PROVINCIAS  DE  EXTREMADURA  PARA  EL
SEGUIMIENTO  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  CASOS  DE  VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA  DE
GÉNERO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.-

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 25 de noviembre de 2014, con el siguiente contenido:

“El  12  de febrero de  2014 se  suscribió el  “Protocolo  de actuación entre  el  Gobierno de
Extremadura, la Delegación del Gobierno en Extremadura y la Federación de Municipios y Provincia
de Extremadura para el seguimiento y protección de los casos de víctimas de violencia de género en la
Comunidad Autónoma de Extremadura” que fue publicado en el DOE nº 86, de 7 de mayo, en el que se
incide en la coordinación de los distintos servicios para la atención integral a las víctimas de Violencia
de Género. 

La FEMPEX anima a todas las entidades locales a que se unan a esta iniciativa mediante la
suscripción de acuerdos plenarios donde se sumen a este protocolo y se remitan  a la Casa de la Mujer
de  Cáceres  con el  objetivo  de  contar  con el  mayor  número de  adhesiones  posibles  de  cara  a  la
conmemoración  del  Día  Internacional  contra  la  violencia  hacia  las  mujeres  que  se  celebrará  el
próximo día 25 de Noviembre. 

La Comisión Informativa, previa deliberación y con los  votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del  Grupo Socialista y del  Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone al
Ayuntamiento Pleno que  ACUERDE la  ratificación y  adhesión al  “Protocolo de actuación entre la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Delegación del Gobierno en Extremadura y la Federación de
Municipios y Provincias de Extremadura para el seguimiento y protección de los casos de víctimas de
violencia de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura”.

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

Seguidamente por la Sra. Parro Díaz se procede a dar lectura a la 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE,
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS

MUJERES

En la conmemoración de un nuevo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación contra la
Violencia hacia la Mujer, el Ayuntamiento de Coria quiere ratificar su repulsa frente a la violencia
contra las mujeres. 

Hoy estamos todas y todos en la calle, denunciando que la violencia de género es la expresión más
extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres, basada, únicamente, en la cultura patriarcal que el
machismo sostiene, y que mantiene la preponderancia de un sexo sobre otro, de los hombres sobre las
mujeres. Por ello, manifestamos la gravedad de este fenómeno estructural y globalizado, que expresa la
discriminación  sexual  existente  en  nuestras  sociedades,  y  se  trasmite  mediante  modelos  y  pautas
culturales y sociales. 
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Queremos  hacer  una  reflexión  en  voz  alta,  sobre  las  hijas  e  hijos  de  esas  mujeres  maltratadas  y
asesinadas. Muchos y muchas de ellos y ellas también acaban asesinados, y todos y todas sufren un
maltrato que si bien puede no ser físico, arrastran a lo largo de sus vidas: un maltrato psicológico.
Incluso con una Ley Integral contra la Violencia de Género, en lo que va de año 44 mujeres han muerto
asesinadas a manos de su parejas o exparejas y un menor lo ha sido por su padre, así como 32 menores
han quedado huérfanos. 

Desde nuestras familias, desde nuestra sociedad, desde todas las administraciones públicas, debemos
educar y enseñar que la igualdad es un derecho de todas y todos. Educar en igualdad y en la diversidad
sigue siendo una asignatura pendiente que se hace más necesaria que nunca tras conocer datos tan
preocupantes  como el  aumento  de la  violencia  de género en adolescentes.  Estamos  convencidas  y
convencidos de que solamente con prevención, educación en igualdad de derechos y con un cambio de
los patrones de comportamiento, pararemos esta violencia.

Sabemos que cada día contamos con más hombres y mujeres dispuestos a no consentido. A no consentir
violencia  de  ningún  tipo  contra  las  mujeres,  a  no  consentir  ninguna  actitud  humillante  de  ningún
hombre. 

Porque el problema es de todos y todas, y no solamente de las víctimas, hacemos un llamamiento a los
hombres a no tolerar la violencia de sus congéneres, a tener una actitud activa de denuncia para no caer
en un silencio cómplice, que proporciona a estos maltratadores la total impunidad y una amplia libertad
para cometer sus brutales actos. 

Llamamos a los medios de comunicación, a quienes hacen opinión, a que colaboren en este propósito,
difundiendo una concepción de la convivencia basada en el respeto, la igualdad, la libertad, que aleje de
la sociedad esa apariencia de “normalidad” con la que a veces se afronta esta terrible violencia. 

Pedimos a la Administración del Estado que, junto con la Autonómica, evalúe la Ley integral contra la
Violencia de Género, aprobada hace ahora diez años, para mejorar su funcionamiento y adecuarla a la
realidad de la sociedad actual. Pedimos al Gobierno las partidas presupuestarias necesarias para la lucha
contra la violencia de género y ampliar competencias de los juzgados de violencia sobre las mujeres. 

Queremos manifestar, una vez más, el compromiso del Ayuntamiento de Coria, en trabajar, cuanto sea
necesario, en la concienciación social sobre esta terrible situación, y exigimos que se siga disponiendo
de recursos para salvaguardar la vida y la dignidad de cuantas mujeres lo reclaman, sin que la crisis
económica afecte a estos derechos. 

La búsqueda de una sociedad igual para hombres y mujeres pasa por ganar la batalla a la violencia de
género.  Mientras  un hombre  pueda arrebatarle  la  vida  tan  fácilmente  a  una mujer  quedará  mucho
trabajo por hacer. Por ello, os invitamos a todas y todos, cada uno desde su ámbito, a seguir trabajando
para que ni una sola mujer más sea víctima de la violencia machista. ¡Ni UNA MÁS¡”

12.-     RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- El  Sr MARTIÑO MARTÍNEZ pregunta,  ahora que termina la legislatura,  si  se ha hecho
alguna actuación en mejoras de instalaciones en los proyectos del Gobierno de Extremadura a los que el
Ayuntamiento se acoge, ya que algún año se tenía contemplado pero luego no ha visto la ejecución,
teniendo en cuenta que se recibe dinero por su arriendo y para mejorar su valor.

-  El  Sr.  ALCALDE se alegra  de que haya  mencionado lo del  arriendo y el  dinero que el
Ayuntamiento ingresa a lo largo del año porque le ha recordado los problemas que está habiendo con el
uso y disfrute de la dehesa.

- El Sr. ALCÓN GAZAPO informa que las dos veces que se ha solicitado la subvención para
invertir en infraestructuras ganaderas no ha sido concedida, pero manifiesta que con fondos propios del
Ayuntamiento  sí  se  han  arreglado las  zonas  de  manejo  de  ganado,  que  estaban muy  deterioradas,
estando casi todo arreglado a día de hoy, y que se está tratando de arreglar los cercados colindantes con
Mínguez, también con fondos propios.
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- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO pregunta si sería posible de alguna manera adecentar la calle que
va desde Los Kekes a la Isla por la calle Hospital porque es estrecha, poco iluminada y muy transitada,
incluso por niños.

Ruega que quede claro que él no quiere que se ponga una tasa por lo de los perros peligrosos
sino que es el equipo de gobierno el que lo ha traído. Manifiesta que él está de acuerdo con la tasa pero
que muestra su disconformidad con el punto de la Ordenanza referido a que no se prevé el coste del
servicio y que si la Ordenanza se establece ha de estar previsto el coste del servicio aunque éste al
principio no se sepa porque es la primera vez.

Concluye que es el equipo de gobierno el que pone la tasa, que es quien tiene la capacidad de
hacerlo, pero pide que la traigan completa, que el precio del servicio esté contemplado, y que su Grupo
no la aprueba porque reglamentariamente no cumple con todos los requisitos pero que no es él el que
quiere que se ponga sino el equipo de gobierno, y él le apoya en eso.

- El Sr. ALCALDE indica que el equipo de gobierno no la ha puesto, puesto que ya venía de
una Ordenanza de 2010, y que lo que se ha hecho es eliminar alguna y reducir otra y que el Grupo
Socialistas Independientes de Extremadura no estaba de acuerdo en eliminar una tasa.

Respecto a la calleja que va hasta la Isla informa que pertenece a dos polígonos, el 21 y el 18,
que está en vías de desarrollo y éso hay que hacerlo cuando se haga la urbanización, presentando el
problema de que no se trata de suelo urbano pero que aún así  se  está iluminando,  aunque no sea
obligatorio, así como el trayecto desde el final de la calleja hasta el campo de fútbol, puesto que es una
zona con mucho tránsito.

- La Sra. MORENO SANTOS pregunta al Sr. Alcón Gazapo cuándo va a comenzar el PER, y al
Sr. Alcalde le recuerda que en abril entregaron una documentación en la ventanilla del Ayuntamiento y
que han solicitado una cita para tratar temas de máxima importancia sobre vecinos de Coria que están
en condiciones de extrema necesidad y no han recibido noticias al respecto, recordando que en el Pleno
anterior  ya  hizo  mención  a  ello  el  Grupo Socialistas  Independientes  de  Extremadura  pero  que  no
escuchó nada al respecto, solicitando una respuesta.

-  El  Sr.  ALCÓN  GAZAPO  informa  que  se  está  a  la  espera  de  recibir  la  resolución  de
aprobación del PER, y que creen que no tardará mucho.

-  El  Sr.  ALCALDE  indica  que,  sin  entrar  a  valorar  el  documento,  ni  de  dónde  partió  la
iniciativa, ni la cuestión política que se quiera hacer del mismo, las cuestiones sociales son un asunto
muy delicado y este Ayuntamiento tiene un Servicio Social de Base que funciona extraordinariamente
bien y que están ayudando en lo que pueden, dentro de los márgenes que hay para poder hacerlo. Se han
puesto a disposición de los Servicios Sociales todos los programas que tenemos de servicios sociales
del Gobierno de Extremadura y también otro extraordinario de más de 50.000 euros para ayudar a pagar
agua y luz. También se han puesto comedores sociales, junto con Cruz Roja, este verano, en los que los
niños desayunaban y comían, estando abierto a todos los niños cuyos padres estuvieran en dificultades
económicas durante los meses de verano en que no hay colegio, estando apuntados 14 niños.

Continua diciendo que también se presentará próximamente, junto con la obra social de una
entidad  financiera,  un  montante  de  dinero  importante  para  el  pago  de  los  recibos  de  luz  y  agua,
concluyendo que el Ayuntamiento está haciendo lo que puede con el dinero que tiene a su disposición,
y que hacer demagogia con este asunto no beneficia a nadie.

Informa que cuando fueron a visitar el comedor social a principios de verano acudían 18 niños,
pero  que  4  de  ellos  dejaron  de  acudir  porque  tenían  que  irse  de  vacaciones  con  sus  padres  a
Benalmádena. Señala que lo que quiere decir con ésto es que hay que tener cuidado con algún tipo de
fraude con estas cosas y por ello pide tacto y sensibilidad sobre este asunto.

Manifiesta  que,  teniendo  en  cuenta  que  las  necesidades  en  alimentos  pueden  estar  más
cubiertas, ha estado hablando con la entidad financiera aludida para que esas ayudas puedan destinarse
a pagar recibos de agua y luz, que pueden ser más necesarias, añadiendo que la Renta Básica también se
está agilizando y el compromiso es que antes de final de año todo el que tenga derecho a la misma la
esté cobrando.
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- A la Sra. MORENO SANTOS le parece perfecto lo que ha comentado el Sr. Alcalde y le
parece triste que alguien pueda aprovechar la situación como parece que ha pasado, pero le gustaría que
todas  las  propuestas  que se  han  hecho se  recojan  en  las  actuaciones  que  se  lleven a  cabo con la
aportación de esta  entidad financiera,  ya  que el  pago de la  luz y el  agua eran dos cuestiones  que
planteaban en el escrito presentado aludido anteriormente, pero les hubiera gustado que les hubiera
reunido y explicado cómo se iba a llevar a cabo.

- El  Sr.  ALCALDE indica que él  no va a hacer de ésta una cuestión bipartidista y que lo
importante es que se está solucionando y que a él también le hubiera gustado que sus propuestas las
hubieran presentado en el Ayuntamiento y no tener que enterarse de ellas por la prensa, concluyendo
que lo  importante  es  que estas  cuestiones  se  vayan  solventando y que a  esas  personas  que tienen
necesidades las Administraciones puedan darles alguna respuesta.

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