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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2015

En la Ciudad de Coria, siendo las once horas del día veintitrés de junio de dos mil quince,
previamente  citados,  se  reunieron  en el  Salón de  Sesiones  de  la  Casa  Consistorial,  bajo  la
Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  Don  José  Manuel  GARCÍA  BALLESTERO,  Doña  Almudena
DOMINGO  PIRRONGELLI,  Don  Pablo  ENCISO  CAVIA,  Doña  Mª  Carmen  YERPES
REPILADO, Don Juan José ALCÓN GAZAPO, Doña Patricia PARRO DÍAZ, Don Antonio
José HERNÁNDEZ GARCÍA, Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO, Doña Laura SÁNCHEZ
GONZÁLEZ, Doña Mª Isabel BARRIOS CARBAJO, Don Jesús SECO GONZÁLEZ, Mª Sol
DELGADO BERTOL, Don José Mª RIVAS GARCÍA, Doña Mª de la O TORRES GARCÍA y
Doña Marta GARRIDO DÍAZ, asistidos por la Secretaria Accidental de la Corporación, que es
además Interventora de Fondos  de la Corporación, Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA, al
objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión extraordinaria. 

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

1º.-   LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA
13 DE JUNIO DE 2015.-

Sometida  a  aprobación el  acta  de la  sesión de 13 de junio de 2015,  se  aprueba por
unanimidad, con las siguientes aclaraciones:

- En la intervención del Sr. SECO GONZÁLEZ  la expresión “... y por ello quieren que
sea la persona la que presida estos cuatro años venideros” debe ser cambiada por “... y por ello
su lema: “primero la persona” quieren que presida estos cuatro años venideros”.

-  En  el  segundo  párrafo  del  discurso  del  Sr.  Alcalde  debe  figurar  la  excusa  de  la
asistencia del Concejal electo Don Juan Pedro Moreno Carrasco, en los siguientes términos:
“En  segundo  lugar,  felicitar  a  todos  los  miembros  de  la  nueva  corporación  municipal  y
disculpar  la  no  presencia  hoy  del  candidato  socialista  Don  Juan  Pedro  Moreno  que  por
problemas de salud no ha podido acompañarnos hoy, y desearle una pronta recuperación y que
se incorpore con nosotros lo antes posible, y quiero desearos mucha suerte y pediros mucha
responsabilidad también”.

2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los
días 28 de abril a 17 junio de 2015, y otras, con el siguiente extracto:

- Aprobación de las Bases de selección de 1 Oficial Encargado de obras, 7 Oficiales de 1ª
albañilería y 8 Peones de obras para la obra de Pavimentación del Casco Histórico.

- Abono  prorrateado  en  nóminas  a  trabajador  municipal  por  detrimento  en  derechos
económicos por jubilación anticipada. 

- Gratificación a trabajadores municipales por servicios extraordinarios prestados fuera de la
jornada habitual.

- Concesión de licencias de obras menores.
- Nombramiento de la Comisión de selección para la selección de 1 Oficial Encargado de

obras, 7 Oficiales de 1ª albañilería y 8 Peones de obras para la obra de Pavimentación del
Casco Histórico.

- Aprobación  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  las  obras  recogidas  en  el  Proyecto  de
“Reforma de la avenida Sierra de Gata (EX-109) en Coria (Cáceres)”.

- Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
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- Incoación de expedientes para la adopción de medidas de legalización del orden jurídico
perturbado por ruidos producidos por establecimientos de hostelería, y trámite de audiencia.

- Incoación  de  expedientes  sancionadores  por  modificación  sustancial  de  actividad  sin
comunicación ambiental y trámite de audiencia.

- Concesión de tarjetas de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
- Personación en Procedimiento  Ordinario 0041/2015 ante el  Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Cáceres en relación con expediente tributario.
- Personación en Procedimiento  Ordinario 0013/2015 ante el  Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Cáceres en relación con expediente de contratación administrativa.
- Archivo de expediente de autorización de ocupación de la vía pública con terraza vinculada

a establecimiento de hostelería.
- Adjudicación del contrato del “suministro de productos para las piscinas municipales de

Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, y control de la calidad del agua”.
- Adjudicación del  contrato del  “servicio de mantenimiento de piscinas y taquillas de las

piscinas municipales de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”.
- Adjudicación  del  contrato  del  servicio  de  “Organización  de los  festejos  taurinos  de las

fiestas patronales de mayo de 2015 de Puebla de Argeme”.
- Aprobación  del  proyecto  técnico  de  la  obra  núm.  01/067/2014/2015,  denominada

“Pavimentaciones  y  Redes  en  Coria,  actuaciones  en  el  Casco  Histórico  de  Coria”,  y
nombramiento de Dirección de Obra y Dirección de Ejecución.

- Asignación de la Coordinación de Seguridad y Salud de la obra núm. 01/067/2014/2015,
denominada  “Pavimentaciones  y Redes en  Coria,  actuaciones  en  el  Casco Histórico  de
Coria”.

- Adjudicación de la contratación de las obras recogidas en el “Proyecto de rehabilitación en
edificio de la Escuela de Música de Coria”.

- Aprobación del expediente del servicio de “Socorristas para la piscinas de Coria, Puebla de
Argeme y Rincón del Obispo” y solicitud de ofertas a empresas del sector.

- Orden de limpieza de solar en mal estado.
- Orden  de  retirada  de  terraza  vinculada  a  establecimiento  de  hostelería  y  trámite  de

audiencia.
- Concesión de tarjetas de armas.
- Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
- Gratificación a trabajador municipal por trabajos extraordinarios.
- Nombramiento de Reina y Damas de las fiestas de San Juan 2015.
- Aprobación  del  procedimiento  de  contratación  del  “suministro  de  adoquines  de  granito

detallados en el Proyecto de pavimentaciones y redes en Coria, actuaciones en el Casco
Histórico de Coria”.

- Adjudicación  de  las  obras  recogidas  en  el  “Proyecto  de  ampliación  del  cementerio  de
Puebla de Argeme, Coria (Cáceres)”. 

- Aprobación de las bases para la contratación de monitores de natación a tiempo parcial.
- Acuerdo de revocación y requerimiento de reintegro de la parte no justificada de ayuda de

protección social urgente otorgada. 
- Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
- Sobreseimiento y archivo de expediente sancionador incoado por modificación sustancial de

actividad sin comunicación ambiental.
- Suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
- Denegación  de  concesión  de  autorizaciones  municipales  para  la  instalación  de  terrazas

vinculadas a establecimientos de hostelería.
- Denegación de concesión de autorización municipal para la instalación de elementos de

protección y cubrición de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
- Clasificación de las proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación

del  servicio de “Socorristas  de las  piscinas  municipales  de Coria,  Puebla  de Argeme  y
Rincón del Obispo”.
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- Aprobación  del  expediente  de  contratación  y  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  para  la  contratación  del  “suministro  de  mortero  para  la  colocación  de  los
adoquines  de  granito  detallados  en  el  Proyecto  de  Pavimentaciones  y  Redes  en  Coria,
actuaciones en el Casco Histórico de Coria”.

- Aprobación de la lista provisional  de admitidos  y excluidos para la selección de cuatro
monitores de natación durante la temporada de verano 2015.

- Aprobación de la lista definitiva de admitidos  y designación de la Comisión de selección de
cuatro monitores de natación durante la temporada de verano 2015.

- Declaración de puesta a disposición del edificio del Mercado de Abastos para el Programa
de Formación Profesional Dual @prendizext “Coria 2014”.

- Concesión de autorización temporal de funcionamiento de actividad de hostelería.
- Delegación de las funciones de la Secretaría.
- Aprobación  del  expediente  de  contratación  y  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares para la contratación de las obras recogidas en el Proyecto de “Remodelación de
las escaleras entre las calles Cervantes y Luis Chamizo de Coria, (Cáceres)”.

- Adjudicación del servicio de “Socorristas para las piscinas de Coria, Puebla de Argeme y
Rincón del Obispo”.

- Otorgamiento de licencia de vado permanente.
- Cese de funciones de cargos electos de la Corporación.
- Cese de funciones de personal eventual.
- Autorización de instalación de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
- Clasificación de las proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación

del “suministro de mortero para colocación de los adoquines de granito detallados en el
PROYECTO DE PAVIMENTACIONES Y REDES EN CORIA, ACTUACIONES EN EL
CASCO HISTÓRICO DE CORIA”.

- Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales y morales.
- Revocación de nombramiento y nuevo nombramiento de miembro de la Comisión Técnica

de Seguridad de los festejos de San Juan, en representación del Hospital Ciudad de Coria,
en calidad de asesor.

- Delegación de la Presidencia de los festejos taurinos de las fiestas de San Juan 2015.
- Cese de instructor y nombramiento de nuevo instructor de expediente de responsabilidad

patrimonial por lesiones.
- Autorización de apertura de establecimientos de hostelería destinados a bares temporales

para las fiestas de San Juan.

3º.-  TOMA  DE  POSESIÓN  DEL  CONCEJAL  DON  JUAN  PEDRO  MORENO
CARRASCO.

Este Asunto es retirado del orden del Día al continuar el interesado con problemas de
salud.

4º.-  CONOCIMIENTO  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDÍA  SOBRE
NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE, MIEMBROS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, DELEGACIONES EN DICHO ÓRGANO Y PERIODICIDAD DE
SUS SESIONES, CONCEJALES DELEGADOS, Y REPRESENTANTES PERSONALES
DEL ALCALDE EN PUEBLA DE ARGEME Y RINCÓN DEL OBISPO.

La Sra. Secretaria Accidental da lectura a las Resoluciones dictadas por la Alcaldía con
fecha 18 de junio de 2015, en relación con los asuntos de referencia, con el siguiente contenido:

- NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE.-

“De conformidad con lo establecido en los arts. 21.2º de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  46.1º  del  Reglamento  de  Organización,
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  Entidades Locales,  aprobado por Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las atribuciones que le
confieren las disposiciones legales vigentes, HA RESUELTO:

PRIMERO.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los Concejales siguientes:

1º Teniente de Alcalde, Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI.
2º Teniente de Alcalde, Don Pablo Luis ENCISO CAVIA.
3º Teniente de Alcalde, Don Juan José ALCÓN GAZAPO.
4º Teniente de Alcalde, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ.
5º Teniente de Alcalde, Doña Mª del Carmen YERPES REPILADO.

A los nombrados y por el orden anterior, les corresponden las funciones señaladas en
el art. 47 del Reglamento citado.

SEGUNDO.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión
que se celebre, notificándose, además, a los designados y publicándose esta  Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de la efectividad de estos nombramientos desde el
día siguiente a esta fecha.”

El Pleno se da por enterado.

- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.-

“De conformidad con lo establecido en los arts. 23.1º de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  41.3º,  43,  52  y  114  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  esta  Alcaldía-Presidencia,  en virtud  de  las
atribuciones que le confieren las disposiciones legales vigentes, HA RESUELTO:

PRIMERO.-  Nombrar  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  a  los  siguientes
Tenientes de Alcalde, que junto a la Alcaldía, y bajo su presidencia compondrán el citado
órgano:

1º Teniente de Alcalde, Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI.
2º Teniente de Alcalde, Don Pablo Luis ENCISO CAVIA.
3º Teniente de Alcalde, Don Juan José ALCÓN GAZAPO.
4º Teniente de Alcalde, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ.
5º Teniente de Alcalde, Doña Mª del Carmen YERPES REPILADO.

SEGUNDO.- Efectuar a favor de la indicada Junta de Gobierno Local la delegación
correspondiente para el conocimiento y adopción de acuerdos relacionados con los siguientes
asuntos:

– Otorgamiento o denegación de las licencias de obra mayor.
– Aprobación de Convenios y solicitud de subvenciones o ayudas cuando se requiera

un órgano colegiado y no sean de competencia plenaria.
– Licencias de segregación, parcelación y agrupación.
– Licencias de apertura

TERCERO.- Establecer el régimen de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno
Local con carácter semanal, los lunes a las 14:00 horas, excepto cuando se celebre sesión
plenaria.
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CUARTO.-  Dar  cuenta  al  Pleno  de  esta  Resolución  en  la  primera  sesión  que  se
celebre, y publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia.”

El Pleno se da por enterado.

 - NOMBRAMIENTO DE CONCEJALES DELEGADOS.-

“En virtud de las atribuciones que me confieren los arts. 21.3º de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 43 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  Entidades Locales,  aprobado por Real  Decreto
2568/1986,  de 28 de noviembre,  y con la finalidad de conseguir una mayor eficacia en la
gestión de los asuntos municipales, esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las atribuciones que
le  confieren  las  disposiciones  legales  vigentes,  HA RESUELTO  nombrar  a  los  siguientes
Concejales Delegados de la Alcaldía, en las materias que se indican:

– Concejala  Delegada  de  Desarrollo  Económico  y  Turismo,  Doña  Almudena
DOMINGO PIRRONGELLI.

– Concejal  Delegado  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación
Tecnológica, Don Pablo Luis ENCISO CAVIA.

– Concejal Delegado de Deportes, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ.
– Concejala Delegada de Asuntos Sociales, Igualdad y Mujer, Doña Mª del Carmen

YERPES REPILADO.
– Concejal Delegado de Infraestructuras y Servicios, Don Juan José ALCÓN GAZAPO.
– Concejala Delegada de Fiestas y Participación Ciudadana, Doña Patricia PARRO

DÍAZ.
– Concejal Delegado de Cultura, Don Antonio José HÉRNANDEZ GARCÍA.
– Concejal Delegado de Juventud, Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO.
– Concejala Delegada de Barrios, Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ.

El área de Urbanismo será asumido directamente por esta Alcaldía. 

Las atribuciones incluidas en las delegaciones indicadas comprenderán la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes. En el caso del Concejal Delegado de
Infraestructuras  y  Servicios  la  delegación  abarcará también  la  autorización,  disposición y
reconocimiento  de  la  obligación  de  los  gastos  relativos  a  su  Concejalía,  por  un  importe
máximo  2.000,00  euros.  Al  Concejal  Delegado  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,
Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e
Innovación  Tecnológica  le  corresponderá  de  igual  forma  la  autorización,  disposición  y
reconocimiento de la  obligación por un importe  máximo de 2.000,00 euros en el  resto de
asuntos no relacionados con la Concejalía de Infraestructuras y Servicios.

La presente  delegación surtirá efectos  desde esta misma fecha,  sin  perjuicio de su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, se dará cuenta al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que se
celebre.”

El Pleno se da por enterado.

- REPRESENTANTES PERSONALES DEL ALCALDE EN PUEBLA DE ARGEME Y
RINCÓN DEL OBISPO
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-  “Celebradas  Elecciones  Locales  el  pasado  24  de  mayo,  constituido  el  nuevo
Ayuntamiento, a la vista de las necesidades que la experiencia ha puesto de manifiesto, en
ejercicio de la potestad de autoorganización que el art. 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce a las Entidades Locales.

Visto el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el  Texto  Refundido de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en materia de Régimen
Local,  así  como  el  art.  122  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

En virtud de las atribuciones que me confieren las disposiciones legales vigentes HE
RESUELTO:

PRIMERO.- Nombrar representante personal de la Alcaldía en Puebla de Argeme a
Don Juan José ALCÓN GAZAPO, Concejal de este Ayuntamiento y vecino de dicho núcleo de
población.

SEGUNDO.- Comunicar esta Resolución al  Concejal  afectado y a los  Jefes de los
diferentes Servicios Municipales para su conocimiento y efectos.

TERCERO.- Publicar  esta  Resolución  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en
cumplimiento de lo previsto en el art. 44 del  Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

CUARTO.- Dar  cuenta  al  Pleno  de  esta  resolución  en  la  primera  sesión  que  se
celebre.”

-  “Celebradas  Elecciones  Locales  el  pasado  24  de  mayo,  constituido  el  nuevo
Ayuntamiento, a la vista de las necesidades que la experiencia ha puesto de manifiesto, en
ejercicio de la potestad de autoorganización que el art. 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce a las Entidades Locales.

Visto el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el  Texto  Refundido de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en materia de Régimen
Local,  así  como  el  art.  122  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

En virtud de las atribuciones que me confieren las disposiciones legales vigentes HE
RESUELTO:

PRIMERO.- Nombrar representante personal de la Alcaldía en Rincón del Obispo a
Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO, Concejal de este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Comunicar esta Resolución al  Concejal  afectado y a los  Jefes de los
diferentes Servicios Municipales para su conocimiento y efectos.

TERCERO.- Publicar  esta  Resolución  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en
cumplimiento de lo previsto en el art. 44 del  Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

CUARTO.- Dar  cuenta  al  Pleno  de  esta  resolución  en  la  primera  sesión  que  se
celebre.”
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5º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS CONSTITUIDOS.-

Por la Sra. Secretaria Accidental se dio lectura al documento señalado, con el siguiente
contenido:

Se da cuenta de los escritos presentados por los Partidos Políticos que han obtenido
representación municipal en las pasadas elecciones, en los que manifiestan su constitución como
Grupo Político, integrándose en los mismos a los Concejales pertenecientes a cada Partido, y
nombrando como Portavoces, asimismo, a los que se indican:

* Por el Grupo Municipal Popular: 

- Portavoz.- Don Pablo Luis ENCISO CAVIA.
- Suplente.- Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI.
- Suplente.- Don Juan José ALCÓN GAZAPO.

* Por el Grupo Municipal Socialista: 

- Portavoz.- Don Jesús SECO GONZÁLEZ.
- Suplente.- Doña Mª Isabel BARRIOS CARBAJO.
- Suplente.- Doña Mª Sol DELGADO BERTOL
- Suplente.- Don José Mª RIVAS GARCÍA.
- Suplente.- Doña Mª de la O TORRES GARCÍA.

* Por el Grupo Municipal Podemos:

- Portavoz.- Doña Marta GARRIDO DÍAZ.

El Pleno se da por enterado.

6º.-  FIJACIÓN  DE  LA  PERIODICIDAD  DE  LAS  SESIONES  ORDINARIAS  DEL
PLENO.  -

Por la Secretaria Accidental de la Corporación se dio lectura a la Proposición dictada
por la Alcaldía, con el siguiente contenido:

“De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  arts.  38  y  78  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre  vigente,  la  periodicidad  de  las  sesiones
ordinarias del Pleno municipal tiene que preestablecerse por acuerdo del mismo.

A estos efectos, esta Alcaldía PROPONE la adopción del siguiente acuerdo:

Que las  SESIONES ORDINARIAS del  Pleno municipal  sean con carácter  mensual,
celebrándose el primer lunes hábil de cada mes, a las 20:00 horas.

En  los  meses  de  julio  las  sesiones  se  celebrarán  el  segundo  lunes  hábil,  no
celebrándose sesión en los meses de agosto.

Dése cuenta de esta PROPUESTA al Pleno Municipal, en la sesión extraordinaria a
celebrar el día veintitrés de junio de dos mil quince.”

Sometida la Proposición a votación, es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.
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7º.- DELEGACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES  Y  ESPECIAL  DE  CUENTAS,  COMPOSICIÓN  Y  RÉGIMEN  DE
SESIONES ORDINARIAS.-

Por la Secretaria Accidental de la Corporación se dio lectura a la Proposición dictada
por la Alcaldía, con el siguiente contenido:

“Visto el artículo 82.2º del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
que  establece  que  en  el  Orden del  Día  sólo  pueden  incluirse  los  asuntos  que  hayan  sido
previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa que
corresponda, y de conformidad con lo indicado, respecto a la composición y funcionamiento de
las Comisiones Informativas por los arts. 123 y siguientes del citado Reglamento, esta Alcaldía
propone  al  Pleno  Corporativo  la  creación  y  composición  de  las  siguientes  Comisiones
Informativas.

Denominación Miembros Suplentes
-  Comisión  Informativa  Especial  de
Cuentas,  Economía  y  Hacienda,
Presupuesto,  Régimen  Interior,
Seguridad  y  Tráfico,  Personal,
Patrimonio, Desarrollo e Innovación
Tecnológica y Asuntos Sociales

- Don Pablo Luis ENCISO CAVIA
- Doña Almudena DOMINGO 
PIRRONGELLI
- Don Juan José ALCÓN GAZAPO
- Mª Carmen YERPES REPILADO

2 PSOE
1 CSIP

- Don José Manuel GARCÍA 
BALLESTERO
- Don Antonio José HERNÁNDEZ 
GARCÍA
- Don Juan Manuel GUTIÉRREZ 
RODRIGUEZ
- Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO

2 PSOE
1 CSIP

- Comisión Informativa de Desarrollo
Económico  y  Turismo,  Fiestas,
Juventud y Cultura.

- Doña Almudena DOMINGO 
PIRRONGELLI
- Doña Patricia PARRO DÍAZ
- Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO 
-  Don  Antonio  José  HERNÁNDEZ
GARCÍA

 2 PSOE
1 CSIP

- Don Pablo Luis ENCISO CAVIA
- Don Juan José ALCÓN GAZAPO
- Mª Carmen YERPES REPILADO
- Don Juan Manuel GUTIÉRREZ 
RODRÍGUEZ

2 PSOE
1 CSIP

-  Comisión  Informativa  de
Infraestructura, Servicios, Deportes y
Barrios.

- Don Juan José ALCÓN GAZAPO
- Don Juan Manuel GUTIÉRREZ 
RODRÍGUEZ
- Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ
- Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO 

 2 PSOE
1 CSIP

- Don Pablo Luis ENCISO CAVIA 
- Don Antonio José HERNÁNDEZ 
GARCÍA
- Doña Almudena DOMINGO 
PIRRONGELLI
- Mª Carmen YERPES REPILADO

2 PSOE
 1 CSIP

En cumplimiento de lo establecido en el  art.  125.c)  del  Reglamento citado,  deberá
efectuarse escrito del Portavoz de cada Grupo Municipal, dirigido a la Alcaldía, y del que se
dará  cuenta  al  Pleno,  en  el  que  se  propondrá  la  adscripción  concreta  a  cada  Comisión
Informativa de los miembros que formarán parte de la misma, pudiendo designar, si lo estiman
oportuno, un suplente por cada titular.

De  conformidad  con  el  art.  125.a)  del  Reglamento  citado,  la  Presidencia  de  las
Comisiones Informativas será desempeñada por la Alcaldía, sin perjuicio de la delegación que
pueda efectuarse en cualquier miembro de la Corporación a propuesta de la correspondiente
Comisión, tras la elección efectuada en su seno.”
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Sometida la Proposición a votación, es aprobada con los votos a favor del Grupo
Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos.

8º.-  FIJACIÓN DE LAS CUANTÍAS POR ASISTENCIA A PLENOS,  COMISIONES
INFORMATIVAS Y JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.-

Por la Secretaria Accidental de la Corporación se dio lectura a la Proposición dictada
por la Alcaldía, con el siguiente contenido:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 75.3º de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  con  el  Acuerdo  para  el  desarrollo  de  las
Instituciones propias de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptado por la Federación
de Municipios y Provincias de Extremadura, se propone al Pleno Corporativo la percepción
por  parte  de  los  miembros  de  la  Corporación  que  no  ostenten  el  cargo  con  dedicación
exclusiva ni parcial de la cantidad de 75 euros por asistencia a sesiones plenarias, de 35 euros
por asistencias a Comisiones Informativas, y 35 euros por asistencias a Juntas de Gobierno
Local.

Asimismo se propone que cada Grupo Político perciba una asignación mensual de 0
euros, y 0 euros mensuales por cada Concejal que lo integre.”

Sometida la Proposición a votación, es aprobada con los votos a favor del Grupo
Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos.

9º.-    NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  DE  LA  CORPORACIÓN  EN
ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO.-
 

Por la Secretaria Accidental de la Corporación se dio lectura a la Proposición dictada
por la Alcaldía, con el siguiente contenido:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  Entidades Locales,  aprobado por Real  Decreto
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  propone  al  Pleno  Corporativo  el  nombramiento  de
representantes de esta Corporación en los siguientes órganos colegiados:

Denominación Miembros
- Junta Rectora del Patronato Residencia de Ancianos 3 PP

1 PSOE
1 CSIP

- Junta Local de Viviendas 3 PP
1 PSOE
1 CSIP

- Consejo Escolar Municipal 3 PP
1 PSOE
1 CSIP

- Mancomunidad de Aguas “Rivera de Gata” 3 titulares
3 suplentes

-  Representante  en  la  Entidad de  Conservación  del  Polígono Industrial
“Los Rosales”

1 titular
1 suplente

- Representante en la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del
Río Alagón

1 titular
1 suplente

- Representante en la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del
Río Alagón

1 titular
1 suplente
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- ADESVAL 1 titular
1 suplente

- Comité Local de Cruz Roja Española 1 titular
1 suplente

- Protección Civil 1 titular
1 suplente

- Consejo Escolar del Centro de Educación Permanente de Adultos 1 titular
1 suplente

- Representante en el Colegio Público “Virgen de Argeme” 1 titular
1 suplente

- Representante en el Colegio Público “Camilo Hernández” 1 titular
1 suplente

- Representante en el Colegio Público “Zurbarán” 1 titular
1 suplente

- Representante en el Colegio Público “La Acequia” 1 titular
1 suplente

- Representante en el Colegio Público “San José Obrero” 1 titular
1 suplente

- Representante en el I.E.S. “Alagón” 1 titular
1 suplente

- Representante en el C.E.I. “Los Garabatos” 1 titular
1 suplente

Los  Grupos  políticos  Municipales  deberán  designar  por  escrito  quiénes  serán  sus
representantes y respectivos suplentes, de lo que se dará cuenta en el próximo Pleno.”

Sometida la Proposición a votación, es aprobada con los votos a favor del Grupo
Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

*  Ver  final  del  Acta -  La  Sra.  GARRIDO  DÍAZ  solicita  que  se  le  aclare  el
significado de los términos “titular” y “suplente” en este contexto.

-  El  Sr.  ALCALDE  indica  que  se  refiere  a  representantes  unipersonales  y  que  le
corresponde al equipo de gobierno, pero que no hay ningún inconveniente en que sea de la
oposición si hay algún interés por su parte en estar en alguno de ellos, ya que no es intención del
equipo de gobierno estar en todas partes.

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que en algunos de estos órganos no es necesario tener
la condición de Concejal para formar parte de ellos.

- El Sr. ALCALDE reitera lo dicho por el Sr. Enciso y señala que en el Pleno que se
celebre en julio es cuando se nombrará a las personas, con nombre y apellidos, que formarán
parte  de  los  órganos  colegiados,  y  añade  que  en  el  caso  de  Emdecoria  todos  los  Grupos
Municipales tienen representación, y que el Consejo de Administración se renueva cada 5 años
en orden a la proporcionalidad del Pleno.

-  La Sra.  Secretaria  Accidental  de  la  Corporación aclara  que el  caso de Emdecoria
contiene una errata ya que aunque tocó renovarse en la legislatura anterior en ésta corresponde
nombrarlo el año que viene, y que los órganos propios del Ayuntamiento tienen que reproducir
la proporcionalidad del Pleno, según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, y que en
los órganos externos sólo existe representación de la Corporación, que se elige por mayoría, y
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que  al  tener  el  Grupo Popular  10  Concejales  esa  mayoría  determina  que  sea  el  equipo  de
gobierno el que decide, pero el representante nombrado será representante de la Corporación, no
del Partido. Recuerda, no obstante, que el Sr. Alcalde ha dicho que si se sientan a hablar los
Grupos Municipales pueden llegar al acuerdo de que sea otro Concejal que no pertenezca al
equipo de gobierno el designado para el órgano que sea.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ señala que si los órganos internos del Ayuntamiento tienen
representación en proporción a la del Pleno se pregunta si los órganos externos no deberían
reflejar la misma proporción.

- El Sr. ALCALDE resume lo aclarado por la Sra. Secretaria Accidental señalando que
los órganos internos tienen representación proporcional y los externos tienen los representantes
que éstos solicitan, los cuales representan al Ayuntamiento, y la Corporación elegirá a quienes
quiera  que  sean  sus  representantes  en  esos  órganos,  y  que  si  hay  acuerdo  respecto  al
nombramiento en algunos de ellos se elegirá al que se haya acordado.

10º.-  DESIGNACIÓN DE PUESTOS QUE SE DESEMPEÑARÁN EN DEDICACIÓN
EXCLUSIVA O PARCIAL Y DOTACIÓN ECONÓMICA DE LOS MISMOS.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura a la Proposición dictada por la
Alcaldía, con el siguiente contenido:

“En cumplimiento de lo establecido en el art.  75,  de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  que  establece  que  los  miembros  de  las
Corporaciones  Locales  percibirán  retribuciones  por  el  ejercicio  de  sus  cargos  cuando  se
desempeñen con dedicación exclusiva o parcial,  en cuyos casos serán dadas de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social por tal concepto, asumiendo las Corporaciones las
cuotas empresariales correspondientes, respetando los límites establecidos en los arts. 75 bis y
75 ter de la citada Ley, por esta Alcaldía se propone:

– El desempeño de la Alcaldía se llevará a cabo con una dedicación exclusiva, con unas
retribuciones íntegras anuales de 50.000,00 euros, en 14 pagas.

– El desempeño de la Concejalía de Desarrollo Económico y Turismo se llevará a cabo
con una dedicación exclusiva, con unas retribuciones íntegras anuales de 29.400,00
euros, en 14 pagas.

– El desempeño de la Concejalía de Infraestructuras y Servicios se llevará a cabo con
una dedicación exclusiva, con unas retribuciones íntegras anuales de 29.400,00 euros,
en 14 pagas.

– El  desempeño  de  la  Concejalía  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,
Régimen Interior, Seguridad y Tráfico, Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación
Tecnológica  se  llevará  a  cabo  con  una  dedicación  parcial  al  75%,  con  unas
retribuciones íntegras anuales de 22.050,00 euros, en 14 pagas.

Sometida la Proposición a votación, es aprobada con los votos a favor del Grupo
Popular, los votos en contra del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Podemos, en el
sentido expresado.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

-  El  Sr.  SECO  GONZÁLEZ  anuncia  el  voto  en  contra  de  su  Grupo  porque  se  ha
incrementado la partida destinada a sueldos y salarios y entienden que aunque esté dentro del
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marco legal en nuestra ciudad la gente sigue emigrando, la tasa de paro sigue siendo muy alta, y
hay más de 200 familias que casi subsisten con la ayuda de Cáritas, entendiendo que los sueldos
son demasiado altos para esta situación socio-económica, que desgraciadamente no es la que les
gustaría.

- El Sr. ALCALDE le agradece al Sr. Seco que diga que los sueldos están dentro del
marco legal, son prácticamente los mismos de la legislatura anterior, e indica que la política hay
que dignificarla, evitando la demagogia y que hay que evitar expulsar de la política con esta
demagogia a personas preparadas y cualificadas que tienen mucho que aportar tanto al gobierno
municipal, como autonómico o estatal, gobierne quien gobierne.

11º.-  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO, CARACTERÍSTICAS Y RETRIBUCIONES
DEL PERSONAL EVENTUAL O DE CONFIANZA.-

Por la Secretaria Accidental de la Corporación se dio lectura a la Proposición dictada
por la Alcaldía, con el siguiente contenido:

“Visto el art. 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, que establece: 

1. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado
por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo
podrán modificarse con motivo de la aprobación de los Presupuestos anuales.

2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al
Presidente de la entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se
produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o
asesoramiento.

3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones y su
dedicación se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y, en su caso, en el propio de la
Corporación.

Esta  Alcaldía  PROPONE  al  Pleno  Corporativo  la  creación  de  dos  puestos  de
confianza,  uno  de  Administrativo  y  otro  de  Auxiliar  Administrativo  para  asistencia  a  la
Alcaldía y a las Concejalías, que percibirán unas retribuciones brutas anuales de 21.700,00
Euros y 18.100,00 euros, respectivamente.”

Sometida la Proposición a votación, es aprobada con los votos a favor del Grupo
Popular y los votos en contra del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, en el sentido
expresado.

12º.-  CONVOCATORIAS  A  ÓRGANOS  COLEGIADOS  POR  CORREO
ELECTRÓNICO.-

Por la Secretaria Accidental de la Corporación se dio lectura a la Proposición dictada
por la Alcaldía, con el siguiente contenido:

“Por el Sr. Alcalde se propone a todos los miembros de la Corporación que, aunque el
art. 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de abril, establece que la convocatoria,
orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a los Concejales o Diputados en su
domicilio, se utilice en este mandato corporativo, al igual que ya se ha hecho en legislaturas
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pasadas,  el  correo  electrónico,  por  su  agilidad,  eficacia  y  economía,  prescindiendo  de  la
citación personal en el domicilio de cada Concejal.

 A estos efectos, esta Alcaldía propone la adopción del siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Que la convocatoria, orden del día y borradores de actas sean notificados
a los Concejales en el correo electrónico que éstos designen, con la antelación que marca la
Ley.

SEGUNDO.- Cada Concejal  confirmará por el  mismo medio la  lectura del  correo
recibido, o responderá por igual vía haciendo constar su recepción.

TERCERO.- Prescindir de la citación personal en el domicilio de cada Concejal.”

Sometida la Proposición a votación, es aprobada con los votos a favor del Grupo
Popular  y  del  Grupo  Podemos,  y  la  abstención  del  Grupo  Socialista,  en  el  sentido
expresado.

No habiendo más  asuntos  que  tratar,  se  levantó  la  sesión,  siendo las  once  horas  y
cincuenta minutos del día señalado al principio de lo que, como Secretaria Accidental, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCIA BALLESTERO

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

Fdo.: Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA

DILIGENCIA: Para  hacer  constar  que  la  presente  Acta  fue  aprobada  por  el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 20 de julio de 2015, con las siguientes aclaraciones:

- El Sr. SECO GONZÁLEZ indica que en el Acta se hace alusión unas veces a Podemos
y otras a Coria sí Puede, pidiendo aclaración sobre esta diferencia, ya que en el Punto 5º se
menciona a Podemos y en el punto 7º a CSIP.

-  La Sra.  GARRIDO DÍAZ aclara que el  Partido es Coria  Sí  Puede y el  Grupo es
Podemos. En otro orden de cosas indica que cuando en el acta pone que ella solicita que se le
aclare el significado de los términos “titular” y “suplente” en el contexto de la representación de
los órganos colegiados, lo que ella preguntó realmente fue que quiénes iban a ser los titulares y
suplentes, a lo que luego se le responde que en el siguiente Pleno se dirían los nombres y que
cada Grupo podría hacer sus propuestas, pero no preguntó por el significado.

LA SECRETARIA,
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