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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 1 DE
FEBRERO DE 2016

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día indicado, previamente citados, se reunieron en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO, los
siguientes Concejales: Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI, Don Pablo ENCISO CAVIA, Don Juan Manuel
GUTIÉRREZ  RODRÍGUEZ,  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,  Don Juan Pedro MORENO CARRASCO, 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 General de la Corporación, Doña Alicia
VÁZQUEZ  MARTÍN,  al  objeto  de  celebrar,  en  primera  convocatoria,  sesión  ordinaria.  Asiste  asimismo  la  Sra.
Interventora de Fondos Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA.

Con  anterioridad  al  comienzo  de  la  sesión  el  Sr.  Alcalde,  en  nombre  de  la  Corporación,  manifiesta  sus
condolencias a la Concejala Doña Mª Sol Delgado Bertol por el fallecimiento de su hermano, que son agradecidas por
ésta.

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

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016.  -

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 da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 5 a 26 de enero de
2016, y otras, con el siguiente extracto:

– Concesión de ayudas para transporte. 
– Desestimación de Reclamación Previa a la vía jurisdiccional laboral.
– Declaración de desierto del procedimiento para la enajenación de vehículo de propiedad municipal.
– Autorización de hoguera de San Sebastián y cesión de medios.
– Concesión a trabajadoras municipales de hora de lactancia por cuidado de hijo menor de nueve meses.
– Adjudicación del “servicio de prevención de riesgos laborales ajeno para el Ayuntamiento de Coria y Organismo

Autónomo Patronato Residencia de Ancianos”.
– Concesión de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
– Desistimiento de remisión de lista de precios de establecimientos de hostelería a la Dirección General de Turismo y

archivo de la documentación aportada.
– Aprobación de las bases de participación en el Carnaval 2016.
– Aprobación de las bases del XXIV Certamen de Teatro No Profesional “Ciudad de Coria 2016”.
– Declaración de existencia de responsabilidad patrimonial en expediente incoado por daños materiales.
– Declaración de existencia de responsabilidad patrimonial en expediente incoado por lesiones.
– Autorización de baja de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.

3.- T  OMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL DON JUAN PEDRO MORENO CARRASCO.-

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura a la credencial de Concejal de DON JUAN PEDRO
MORENO CARRASCO, recibida con fecha 4 de junio de 2015 por la Junta Electoral de Zona de Coria, que dice lo
siguiente:

“Dª.  PATRICIA  GUTIÉRREZ  ESCOBERO,  Presidenta  de  la  citada  Junta  Electoral,  expido  la  presente
CREDENCIAL expresiva de que D. JUAN PEDRO MORENO CARRASCO ha sido designado CONCEJAL por la
circunscripción  electoral  de  CORIA,  al  estar  incluido  en  las  lista  de  candidatos  presentados  a  las  Elecciones
MUNICIPALES 2015 por PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) y haber obtenido mayoría de votos,
según refleja el escrutinio general celebrado el día 27/05/2015”.  
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La Sra. Secretaria General hace constar que por el interesado se han presentado Declaraciones de Bienes y
Actividades y sobre causas de posible incompatibilidad, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 75.7º de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Seguidamente y como requisito imprescindible para tomar posesión de su cargo, Don Juan Pedro MORENO
CARRASCO procede a prestar juramento, pronunciando en voz alta, ante todos los presentes, la siguiente fórmula:

“Juro  por  mi  conciencia  y  honor  cumplir  fielmente  las  obligaciones  del  cargo  de  Concejal  de  este
Ayuntamiento, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado  y el
Estatuto de Autonomía de Extremadura”.

Una vez tomado posesión de su cargo, queda integrado como miembro de esta Corporación Local, con los
efectos establecidos en el art. 73.2º de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril.

Intervenciones posteriores a la adopción del acuerdo.- 

- El Sr. MORENO CARRASCO agradece al Sr. Alcalde el turno de palabra para poder agradecer a todos los
que hasta ahora le han apoyado y le han manifestado ánimos durante el período de su enfermedad, que ha sido la causa
de no haber tomado posesión antes, agradeciendo igualmente el trabajo realizado hasta la fecha por sus compañeros del
Grupo Municipal Socialista, el apoyo de todos sus familiares hoy presentes, y a los que no han podido estar, y desea que
esta legislatura sea fructífera por el bien de todos los ciudadanos y ciudadanas de Coria, que es para lo que están aquí.

- El Sr. ALCALDE, en nombre del equipo de gobierno y de la Alcaldía, le felicita por su toma de posesión y le
desea un trabajo fructífero en pro de mejorar la vida de los ciudadanos de Coria.

4.-    NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN TITULARES Y SUPLENTES EN
ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO.  -

En cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  125.c)  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno de la adscripción de Don Juan Pedro Moreno Carrasco
a las Comisiones Informativas,  así como de los cambios que se producen en su composición que afectan al Grupo
Socialista.  

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

o Por el Grupo Municipal Socialista:
 Titulares:

- Don Juan Pedro MORENO CARRASCO
- Don Jesús SECO GONZÁLEZ

 Suplentes:
- Doña Mª Isabel BARRIOS CARBAJO
- Doña Mª Sol DELGADO BERTOL

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

o Por el Grupo Municipal Socialista:
 Titulares:

- Doña Mª de la O TORRES GARCÍA
- Doña Mª Sol DELGADO BERTOL

 Suplentes:
- Don José Mª RIVAS GARCÍA
- Don Jesús SECO GONZÁLEZ

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

o Por el Grupo Municipal Socialista:
 Titulares:

- Don José Mª RIVAS GARCÍA
- Doña Mª Isabel BARRIOS CARBAJO

 Suplentes:
- Doña Mª de la O TORRES GARCÍA



- Don Juan Pedro MORENO CARRASCO

El Pleno se da por enterado.

5.-    APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO NÚM. 18. DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA Y DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO PATRONATO RESIDENCIA DE ANCIANOS.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa
Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico, Personal, Patrimonio,
Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y Asuntos  Sociales,  en sesión celebrada  el  día  26 de enero  de 2016, con el
siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación del Reglamento núm. 18. De funcionamiento del
Comité  de  Seguridad y Salud Laboral  del  Excmo.  Ayuntamiento de Coria y del  Organismo Autónomo Patronato
Residencia de Ancianos, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular, los
votos en contra del Grupo Podemos y la abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento citado 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 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

REGLAMENTO NÚM. 18. DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA Y DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO

RESIDENCIA DE ANCIANOS

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Denominación.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Artículo 3.- Fines.
Artículo 4.- Domicilio.
Artículo 5.- Composición y Facultades. 
Artículo 6.- Duración. 
Artículo 7.- Cese.
Artículo 8.- Garantías. 

CAPÍTULO II: NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
Artículo 9.- Reuniones y convocatorias. 
Artículo 10.- Orden del Día. 
Artículo 11.- Actas. 
Artículo 12.- Adopción de Acuerdos.
Artículo 13.- Reuniones de la Comisión Permanente.
Artículo 14.- Informes.

CAPÍTULO III: ÓRGANOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

Sección 1ª. Órganos Colegiados.

Artículo 15.- Órganos Colegiados y Unipersonales.
Artículo 16.- Pleno. 
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Artículo 17.- Colaboración con la Inspección de Trabajo.
Artículo 18.- Comisión Permanente.
Artículo 19.- Comisión de Trabajo. 

Sección 2ª. Órganos Unipersonales.

Artículo 20.- El Presidente.
Artículo 21.- Del Vicepresidente.
Artículo 22.- Del Secretario. 

CAPÍTULO IV: DE LA REFORMA.
Artículo 23.- Reforma del Reglamento. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
DISPOSICIÓN FINAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales  (LPRL),  se  crea el  Comité de  Seguridad y Salud Laboral  del  Ayuntamiento de Coria y su Organismo
Autónomo Patronato Residencia de Ancianos, como órgano paritario y colegiado de participación, coordinación y
consulta en materia de prevención, en el que se atenderá a las especialidades de cada puesto de trabajo, en orden a
promover  los  programas  adecuados  para  reducir  los  riesgos  laborales  y  mejorar  los  ambientes  de  trabajo,
perfeccionando los niveles de protección.

Este Reglamento tiene como finalidad regular de forma sistemática, ordenada y precisa el funcionamiento del citado
Comité, garantizando la participación colegiada en el diseño de la política de prevención de riesgos laborales y en el
control de la ejecución de las medidas destinadas a promover la mejora en las condiciones de trabajo, dando así
cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 38, que establece que el Comité “adoptará sus propias
normas de funcionamiento”.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Denominación.

El Comité de Seguridad y Salud, en adelante C.S.S., es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.

Este Reglamento será de aplicación al  C.S.S.  de la  Corporación, que estará integrado por los representantes  del
Ayuntamiento  de  Coria y  por  los  Delegados  de  Prevención,  designados en el  ámbito de  la  Corporación por los
representantes de los Comités de Empresa y Delegados de Personal.

Art. 3.- Fines.

El C.S.S. tiene como funciones la de promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la prevención de los
riesgos y la de participar en la planificación, puesta en práctica y evaluación de la política preventiva, así como todas
aquéllas que le atribuya la legislación vigente.

Art. 4.-  Domicilio.

El C.S.S. tiene su sede en el domicilio del centro de trabajo, sito en Plaza de San Pedro, núm. 1, de Coria.

Art. 5.- Composición y Facultades.

1. El C.S.S. está formado por los delegados de prevención, de una parte, y por los representantes de la empresa, en
número igual al  de delegados de prevención,  por otra.  En aplicación del  art.  35 de la L.P.R.L.,  el  C.S.S.  estará
compuesto  por  8  miembros;  cuatro  en  representación  de  la  Corporación,  designados  por  el  Alcalde,  y  cuatro
delegados de prevención designados por los órganos de representación del personal.



2. El Alcalde o persona en quien delegue, que actuará como Presidente del C.S.S., será uno de los representantes de la
Corporación.

3. Existirá un Vicepresidente que será designado y cesado por el Presidente a propuesta de la parte social del C.S.S. de
entre sus miembros.

4. El Secretario será nombrado y cesado por el Alcalde, a propuesta del Presidente del C.S.S. de entre sus miembros.

5. En las reuniones del C.S.S. serán convocados y participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los
responsables técnicos de prevención en la empresa que no formen parte del C.S.S.

6. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar lo requiera, podrán incorporarse a las sesiones expertos o asesores a
requerimiento del  C.S.S.,  cuando éste así  lo acuerde o lo solicite una de sus partes por mayoría.  La solicitud de
presencia de asesores externos se realizará en las 48 horas previas a la reunión ordinaria en escrito dirigido al
Presidente. En las reuniones extraordinarias urgentes se podrá realizar la solicitud de forma verbal al comienzo de la
reunión.

7. A requerimiento del C.S.S. podrá asistir a las sesiones cualquier empleado de la Corporación que, bien por su
capacidad técnica  o por la información que posea de algún asunto determinado,  se considere de interés  para el
desarrollo de la sesión.

8. En el ejercicio de sus competencias, el C.S.S. tendrá las mismas funciones que se reconocen a los delegados de
prevención  en  los  párrafos  1 y  2  del  artículo 36 de la  Ley de  Prevención  de  Riesgos Laborales,  además  de las
siguientes:

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a
tal efecto las visitas que estime oportunas.

b) Conocer cuantos documentos e  informes relativos  a las condiciones de trabajo sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto
de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención, que la empresa deberá
elaborar anualmente, y mantenerla a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes.

Art. 6.- Duración.

1. La duración del mandato de los miembros del C.S.S. será la de la duración de su cargo como representantes del
personal, manteniéndose en funciones en el ejercicio de sus competencias y facultades hasta tanto no se hubiesen
celebrado nuevas elecciones sindicales,  y  como consecuencia  de ello  se hubiesen designado nuevos delegados de
prevención.

2. El nombramiento y la duración del mandato de los representantes de la Corporación en el C.S.S. son potestad
discrecional del Alcalde.

Art. 7.- Cese.

1. Cuando alguno de los delegados de prevención cese en el ejercicio de su actividad, por causas justificadas, antes de
finalizar el período correspondiente, la parte afectada procederá a designar un nuevo representante.

2. Los delegados de prevención perderán su condición por alguna de las siguientes causas:

· Extinción de su mandato.

· Renuncia expresa, mediante escrito dirigido al Presidente del Comité.

· Fallecimiento.

· Revocación de la representación otorgada por el órgano que lo nombró.

· Pérdida de la condición necesaria para ser elegido.
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· Incurrir en alguna de las incompatibilidades legal o reglamentariamente establecidas.

· Cualquier otra prevista en el ordenamiento jurídico. 

3. Los representantes de la Corporación en el C.S.S. perderán su condición como tales de acuerdo con lo previsto en el
apartado segundo del artículo 6.

Art. 8.- Garantías.

Los delegados de prevención contarán en el ejercicio de sus funciones con las garantías inherentes a su condición
representativa. El tiempo utilizado por éstos para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 36 de la Ley de
Prevención  de  Riesgos  Laborales  será  considerado  como  ejercicio  de  funciones  de  representación,  a  efectos  de
utilización  del  crédito  de  horas  mensuales  retribuidas  de  los  representantes  del  personal  al  servicio  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Coria  y  sus  Organismos  dependientes.  Se  crea  una  bolsa  horaria  que  podrá  ser  utilizada,
indistintamente,  por todos los delegados de prevención de una misma organización sindical.  A cada delegado de
prevención le corresponderán veinte horas, aunque podrán ser objeto de acumulación y reparto posterior por parte de
cada Central Sindical, si bien en todo caso habrán de ser destinadas a prevención de riesgos laborales.

CAPÍTULO II: NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 9.- Reuniones y convocatorias.

1. EL C.S.S. deberá reunirse al menos una vez al trimestre,  en sesión ordinaria. Las sesiones extraordinarias serán
convocadas por el Presidente, por correo electrónico y con tal carácter.

2.  El  C.S.S.  se  reunirá  en  las  dependencias  que  la  Corporación  habilite  al  efecto,  previa  convocatoria  de  la
Presidencia, en cualquiera de estos supuestos: 

a) Cuando así lo acuerde el Presidente del C.S.S. 

b) A petición de los delegados de prevención, que podrá producirse al término de cada sesión, con fijación de la
fecha de la nueva convocatoria. 

c) A petición de los representantes de la Administración, que podrá producirse al término de cada sesión, con
fijación de la fecha de la nueva convocatoria.

3. En los supuestos b y c, la petición deberá ir acompañada de la propuesta de asuntos a tratar y deberá convocarse en
el plazo máximo de 15 días naturales y mínimo de 24 horas.

4. Las convocatorias, salvo aquéllas que se fijen al acabar cada sesión, se realizarán con una antelación mínima de 2
días hábiles, se enviarán al correo electrónico que se designe, haciendo constar igualmente la fecha y hora de la
convocatoria. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el Orden del Día,  que deban servir de base al
debate, y, en su caso, votación, deberán figurar a disposición de los miembros integrantes del C.S.S. desde el mismo
día de la convocatoria. En los casos de notoria urgencia se reducirá el plazo a 24 horas.

5. El C.S.S. se entenderá válidamente constituido cuando estén presentes al menos dos miembros por cada una de las
partes, quórum que deberá mantenerse durante toda la sesión. No podrá entenderse constituida sin la presencia del
Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les sustituyan.

Artículo 10.- Orden del Día. 

1. El Orden del Día de las reuniones será fijado por los convocantes de cada sesión del C.S.S. o acordado al acabar la
inmediata anterior. 

2. El primer punto del Orden del Día de cada sesión será la aprobación del acta de la sesión anterior. El último punto
del Orden del Día de cada sesión será el de ruegos y preguntas.

3. Iniciada una sesión, para que un asunto pueda ser incluido en el Orden del Día por la vía de urgencia se necesitará
el acuerdo de la Administración y, al menos, de la mitad de los delegados de prevención.

Artículo 11.- Actas. 



1. De cada sesión o reunión que celebre el C.S.S. se levantará acta, que contendrá, al menos:

- Lugar y fecha de la celebración.
- Hora de comienzo y finalización de la reunión.
- Nombre y apellidos de los asistentes de cada una de las partes. 
- Asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como los acuerdos o pactos que se adopten, o en su caso,

indicación de no haberse llegado a ningún  acuerdo o pacto.
-  Propuestas presentadas al  C.S.S.  y votaciones que se efectúen sobre las mismas, con indicación de los

resultados, y de la avenencia o discrepancia con respecto a las cuestiones planteadas.
- A petición expresa de algún delegado de prevención o de la administración, se hará constar en  acta el

posicionamiento u opinión del Delegado con respecto a algún punto del Orden del Día. 

2. La copia del acta se remitirá con suficiente antelación a todos los miembros titulares, para su conocimiento y, en su
caso,  la  formulación de observaciones,  que  deberán ser  incorporadas  al  borrador del  acta antes  de la  siguiente
convocatoria. Se incorporarán aquéllas que tengan por objeto enmendar errores o imprecisiones en la transcripción
de las intervenciones de cada representante. 

3.  Las  actas  serán  confeccionadas  por el  Secretario,  quien  se encargará  de su custodia y  distribución  entre  los
miembros del C.S.S., y deberán ir firmadas por el Presidente y el Secretario.

Art. 12.- Adopción de acuerdos.

1. La adopción de acuerdos se producirá generalmente mediante votación ordinaria.

2. El voto podrá emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros del Comité abstenerse de votar.

3.  Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple. En caso de empate se abrirá un turno de intervenciones y se
realizará una nueva votación. 

4. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el Orden del Día, salvo que estén presentes la
totalidad de sus miembros y sea declarada la urgencia del asunto.

Art. 13.- Reuniones de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente estará constituida por el Presidente y el Secretario, o personas en quienes deleguen, y se
reunirá al menos trimestralmente en sesión ordinaria y cuando lo soliciten un tercio de los miembros del Comité de
Seguridad y Salud, debiendo ser convocada por el Secretario, por orden del Presidente.

Las convocatorias, sesiones y acuerdos se ajustarán a las normas establecidas en el presente Reglamento.

Los acuerdos que se adopten deberán ser ratificados por el Pleno. 

Art. 14.- Informes.

Anualmente y en sesión ordinaria, la empresa presentará al Comité un informe que contenga, al menos, los siguientes
aspectos:

• Balance semestral sobre los niveles de aplicación y resultados del plan de prevención.
• Resultado de los eventuales controles ambientales o actividades de vigilancia de la salud.
• Resultado de las determinaciones y evaluaciones de riesgos efectuadas.
• Evolución  de  la  siniestralidad  e  incidencia  y  prevalencia  de  accidentes  laborales  y  enfermedades

profesionales.
• Incidencia de enfermedades que hayan causado baja, por puestos de trabajo.

CAPITULO III: ÓRGANOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Sección 1ª. Órganos Colegiados

Art. 15.- Órganos Colegiados y Unipersonales.

Sin perjuicio del carácter colegiado que le otorga el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el
Comité de Seguridad y Salud se estructura en órganos colegiados y unipersonales.
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a) Son órganos colegiados: El Pleno, la Comisión Permanente y las Comisiones de Trabajo.

b) Son órganos unipersonales: El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario.

Art. 16.- Pleno.

Corresponden al Pleno las siguientes funciones:

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de
riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su
incidencia  en  la  prevención  de  riesgos,  los  proyectos  en  materia  de  planificación,  organización  del  trabajo  e
introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto
y organización de la formación en materia preventiva.

b)  Promover  iniciativas  sobre  métodos  y  procedimientos  para  la  efectiva  prevención  de  los  riesgos,
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

c) Informar el plan de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Coria y su Organismo Autónomo.

d) Divulgar la información relativa al plan de formación de seguridad y salud.

e) Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente.

Art. 17.- Colaboración con la Inspección de Trabajo.

En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos  laborales,  el  Inspector  de  trabajo  y  Seguridad  Social  comunicará  su  presencia  al  empresario  o  a  su
representante o a la persona inspeccionada, al Comité de seguridad y salud, al Delegado de prevención o, en su
ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de
su visita y formularle las observaciones que estimen oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones
puedan perjudicar el éxito de sus funciones.

Art. 18.- Comisión Permanente.

Con objeto de agilizar el desarrollo de las competencias y funciones propias del Comité de Seguridad y Salud se crea
la Comisión Permanente del mismo, que actúa por delegación del Pleno, se reunirá con periodicidad trimestral y
tendrá como funciones las siguientes:

a) Ejecutar los acuerdos del Pleno en materia de seguridad y salud.

b) Proponer el Orden del Día de las sesiones del Pleno.

c) Adoptar acuerdos y proponer medidas, en relación con aquellas cuestiones sobre seguridad y salud laboral
que hayan sido delegadas de forma expresa por el Pleno.

d) Adoptar acuerdos y proponer medidas en materia de seguridad y salud laboral, cuando por razones de
urgencia y por necesidades  excepcionales  y  perentorias  no pueda reunirse  el  Pleno,  debiendo dar cuenta  de los
acuerdos adoptados y medidas propuestas en la sesión del Pleno inmediata posterior.

Art. 19.- Comisiones de Trabajo.

Para llevar a cabo o hacer un seguimiento de acciones específicas se podrán constituir Comisiones de Trabajo. Estas
Comisiones estarán compuestas por los integrantes que designe el Pleno, que regulará su funcionamiento, rigiéndose
en su defecto por el presente Reglamento.

Sección 2ª. Órganos Unipersonales

Art. 20.- El Presidente.

Son atribuciones del Presidente:

a) Ostentar la representación del Comité de Seguridad y Salud.



b)  Establecer  el  Orden  del  Día,  tanto  del  Pleno  como de  la  Comisión  Permanente,  y  convocar,  presidir,
suspender y levantar las sesiones del Comité y de la Comisión Permanente, dirigiendo los debates y ordenando las
votaciones.

c) Presidir el Pleno, la Comisión Permanente y cuantas Comisiones puedan ser creadas al efecto.

d) Visar las actas y certificaciones en las que se refleje el contenido de las sesiones y acuerdos del Comité y de
la Comisión Permanente.

e)  Comunicar  a  la  empresa  los  acuerdos  y  medidas  propuestos,  en  orden  a  mejorar  las  condiciones  de
seguridad y salud de sus trabajadores.

f) Ser responsable de toda la documentación y fondos bibliográficos que requiera el Comité para el ejercicio de
sus funciones y de todos los documentos de archivo que se produzcan como consecuencia de su actividad.

g) Cuantas otras le sean atribuidas por el Comité o por la normativa vigente.

Art. 21.- Del Vicepresidente.

El Vicepresidente desempeñará las funciones del Presidente en ausencia o por delegación de éste.

Art. 22.- Del Secretario. 

Corresponden al Secretario las siguientes funciones:

a) Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité y de la Comisión Permanente por orden del
Presidente, con una antelación de 48 horas, indicando fecha, hora y lugar, detallando el Orden del Día y remitiendo la
información disponible en relación con los temas a tratar.

b) Levantar acta de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente y actuar como fedatario de los actos y
acuerdos de los mismos.

c) Informar, documentar y notificar los actos y resoluciones adoptadas tanto por las Comisiones como por el
Pleno. 

d) Llevar el registro, custodiar el archivo, expedir certificaciones y demás documentos.

e) Recibir y tramitar las peticiones e informes dirigidos al Comité de Seguridad y Salud.

f) Cuantas otras le sean atribuidas por el Presidente o el Pleno del citado Comité.

CAPÍTULO IV: DE LA REFORMA

Art. 23.- Reforma del Reglamento.

La aprobación y modificación del presente Reglamento se somete a la normativa de régimen local, requiriéndose para
su aprobación la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: El  Comité de Seguridad y Salud Laboral del  Excmo.  Ayuntamiento de
Coria y su Organismo Autónomo, además de este Reglamento, y en lo no previsto por el mismo, se regirá por la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y sus disposiciones de desarrollo y cuantas otras normas, legales o convencionales,
contengan prescripciones  relativas  a  la  adopción  de  medidas  preventivas  en  el  ámbito  laboral.  Además,  será  de
aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: El presente Reglamento y las modificaciones al mismo se publicarán en el
B.O.P.

DISPOSICIÓN FINAL: Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el B.O.P.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
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- La Sra Secretaria informa que la redacción del texto coincide en lo esencial con el dictamen de la Comisión
Informativa, si bien al día siguiente, como se informó en Comisión, había un Comité en el que se decidió sustituir la
denominación  Junta  de  Personal  por  la  de  Delegados  de  Personal,  y  en  lugar  de  6  miembros  van  a  ser  8,  4  en
representación de la Corporación y 4 en representación de los órganos de personal.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que en la Comisión Informativa ya señaló, respecto a su composición,
que se tuviera en cuenta la proporcionalidad del Pleno, y pregunta si se ha tenido en cuenta esa alegación y si el hecho
de añadir un miembro más responde o no a ésto.

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que en estos Comités siempre ha estado el equipo de gobierno, por el hecho de
que al estar hablando de seguridad en el trabajo parece lógico que las personas que estén sean las que están llevando el
Ayuntamiento, en este caso los Concejales liberados que conocen su área,  señalando que ya le han ofrecido que si
quieren ir oficialmente a esas reuniones se les cita de forma oficial para que puedan justificarlo ante sus puestos de
trabajo, pero que no tiene sentido, porque se está hablando de cuestiones laborales y seguridad en el trabajo.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta si en el Comité celebrado con posterioridad a la Comisión Informativa en
la que se decidieron esos cambios, éstos se votaron por unanimidad.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que fueron por unanimidad y que nadie planteó ningún problema, y respecto a
lo de añadir un cuarto miembro se debe a que no se había tenido en cuenta la representación de los funcionarios,
añadiendo que el acta está a su disposición en el departamento de Personal.

- El Sr. MORENO CARRASCO indica que entendiendo la postura del equipo de gobierno de ser ellos los
representantes en este Comité, el Grupo Socialista también desea que se les invite de forma oficial a las reuniones
porque les interesan y preocupan todos los trabajadores. Aclara que es una Ley de Prevención de Riesgos Laborales que
aprobó el Partido Socialista y quieren conocer en qué condiciones trabajan todos los trabajadores del Ayuntamiento,
señalando que le gustaría que el Comité se preocupase por todos los ámbitos, no sólo el de obras, por lo que el Grupo
Socialista insta al Comité a que hagan una solicitud a la Inspección de Trabajo para investigar los tres casos que hay de
bajas por depresión entre Técnicos municipales ya que considera que es un motivo preocupante y, que, al menos, este
Comité debería plantearse, considerando que esta solicitud está dentro de sus competencias.

- El Sr. ALCALDE coincide en que es raro este asunto y que antes de solicitarlo el Grupo Socialista ya lo ha
hecho el equipo de gobierno, habiéndose adelantado y solicitado a la Mutua, a la que también le parece raro, que venga
a estudiar el asunto, y con la que se va a colaborar en todo lo necesario. Añade que este Ayuntamiento tiene las puertas
abiertas, como han estado siempre, para que la Inspección de Trabajo venga a ver lo que tenga que ver. 

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que sólo ha puesto a obras de ejemplo pero que están los representantes de
todas la áreas.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ reitera su deseo de ser convocada a las reuniones del Comité.

6.-    RENUNCIA A LA CONCESIÓN DEL PUESTO Nº 11 DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS,
ADJUDICADO EN SESIÓN PLENARIA DE 20 DE JULIO DE 2015.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa
Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico, Personal, Patrimonio,
Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y Asuntos  Sociales,  en sesión celebrada  el  día  26 de enero  de 2016, con el
siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la contratación de la concesión del  “Uso privativo de dominio
público de los puestos del mercado de abastos”, mediante procedimiento abierto.

Resultando que por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de julio de 2015 se  adjudicó la
concesión del puesto nº 11 del Mercado Municipal de Abastos a Doña Victoria Oliva Mateos, con D.N.I. 07.449.864-A,
por el canon mensual de 145 euros, para destinarlo a venta especializada de productos de aves

Visto que la interesada ha presentado escrito (R.E. 307, de fecha 26 de enero de 2016) en el que renuncia a la
concesión del puesto indicado.

Vista la garantía definitiva constituida por la interesada, por importe de 360 euros.

Considerando que la cláusula 13ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta concesión



establece que “La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
la concesión y cumplido satisfactoriamente el contrato, y responderá de los conceptos incluidos en el artículo 100 del
mencionado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como del pago del canon y de los gastos
comunes que sean imputables al concesionario.

En el caso de que el concesionario no mantenga su puesto abierto durante un periodo mínimo de un año, la
devolución de la fianza se realizará incautando un 25% de la que hubiere sido constituida.”

Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal, en el que se hace constar que la concesionaria está al
corriente de pagos con este Ayuntamiento. 

Visto asimismo el informe emitido por la Comunidad de Gestión de Gastos “Mercado Municipal de Abastos de
Coria”, en el que se indica que la concesionaria está al corriente de pagos por los gastos comunes que le son imputables.

La Comisión Informativa,  previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del
Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Admitir la renuncia presentada por Doña Victoria OLIVA MATEOS,  adjudicataria del puesto
indicado, con efectos del día 1 de febrero de 2016.

SEGUNDO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida, incautando el 25% de su importe,
en cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego que rige la concesión.

TERCERO.- Notificar este acuerdo a la interesada, al Departamento de Desarrollo Local, a la Intervención y
a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.”

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

7.-    ADJUDICACIÓN     DE LA CONCESIÓN  DEL “USO  PRIVATIVO  DE DOMINIO PÚBLICO  DE  LOS
PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS”.-

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA

De conformidad con el  art.  82 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y previa declaración de urgencia apreciada
por unanimidad de todos los Grupos Municipales, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día.

Examinado el  expediente  tramitado  para  la  contratación  de  la  concesión  del  “Uso privativo de dominio
público de los puestos del mercado de abastos”, mediante procedimiento abierto.

Resultando que por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de septiembre de 2015 se aprobó el
expediente  de  contratación  referido  y  el  correspondiente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  la
Documentación Técnica.

Resultando que por Resolución de la Alcaldía de esta fecha se clasificaron las proposiciones presentadas por
los licitadores, atendiendo a la propuesta recogida en el acta de apertura de ofertas, requiriéndose a los licitadores que
presentaron las mejores ofertas para que aportasen el D.N.I., la documentación acreditativa de la solvencia técnica y
económica, la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
generales, con este Ayuntamiento y con la Seguridad Social, y de haber constituido la garantía definitiva.

Vista la documentación presentada por los citados licitadores, el Ayuntamiento-Pleno, previa deliberación y
por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar los puestos que se indican a los siguientes licitadores:

– OFERTA ÚNICA.-  Presentada por Doña Najat SAFSAFI NASSR, con D.N.I. 76.044.043-V, y domicilio a
efectos de notificaciones en Coria, C/ Los Carros, núm. 7-2ºB. Oferta la cantidad mensual de 80 euros por el
puesto nº 5 para destinarlo a elaboración y venta de dulces. Obtiene un total de 125 puntos.

Los puestos que hagan uso de las cámaras frigoríficas pagarán el canon que por ello corresponda.

SEGUNDO.-  Notificar  este  acuerdo  a  la  adjudicataria,  haciéndole  saber  que  deberá  personarse  en  este
Ayuntamiento para la formalización del contrato dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de
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notificación de este acuerdo.

TERCERO.- Notificar este acuerdo al Departamento de Desarrollo Local, a la Intervención y a la Tesorería
Municipal,  a  los  efectos  procedentes,  y  publicar  la  formalización  del  contrato  en  el  Perfil  de Contratante  de  este
Ayuntamiento.

CUARTO.- La eficacia y validez de este acuerdo queda demorada hasta la comprobación de la corrección de
la documentación requerida a la licitadora, entendiéndose no adoptado en caso contrario.

8.-   AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN
DEL “USO PRIVATIVO DE DOMINIO PÚBLICO DE LOS PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS” E
INCORPORACIÓN A LA MISMA DEL PUESTO Nº 11.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa
Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico, Personal, Patrimonio,
Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y Asuntos  Sociales,  en sesión celebrada  el  día  26 de enero  de 2016, con el
siguiente contenido:

Examinado el  expediente  tramitado  para  la  contratación  de  la  concesión  del  “Uso privativo de dominio
público de los puestos del mercado de abastos”, mediante procedimiento abierto.

Resultando que la adjudicataria del puesto nº 11 del Mercado Municipal de Abastos ha presentado escrito (R.E.
307, de fecha 26 de enero de 2016) en el que renuncia a la concesión del puesto indicado.

Visto que el plazo para la presentación de proposiciones de la actual licitación del servicio termina el día 28 de
enero de 2016 para los puestos nº 3 y 5.

Vista la conveniencia de incorporar el puesto nº 11 a los puestos vacantes objeto de licitación.

La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Podemos y
la abstención del Grupo Socialista, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Ampliar  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones  del  actual  procedimiento  de  licitación
incorporando al mismo el puesto nº 11.

SEGUNDO.- Publicar anuncio en el BOP y en el perfil de contratante de este Ayuntamiento, de tal forma que
los puestos que vayan quedando vacantes se incorporen a la licitación hasta que se presenten proposiciones para los
mismos.

TERCERO.- Notificar este acuerdo al Departamento de Desarrollo Local a los efectos procedentes.

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

9.-    MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  PODEMOS  SOLICITANDO  LA
ELABORACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL DE CUENTAS ABIERTAS EN EL AYUNTAMIENTO DE
CORIA.-

La Sra. GARRIDO DÍAZ procede a leer la siguiente Moción dictaminada en la Comisión Informativa Especial
de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,
Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2016, donde obtuvo
los votos a favor del Grupo Podemos, la abstención del Grupo Socialista y los votos en contra del Grupo Popular:

“MOCIÓN  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE CUENTAS ABIERTAS  EN  EL
AYUNTAMIENTO DE CORIA 

DIRIGIDA  a  la  Comisión  Informativa  especial  de  cuentas,  economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior, Seguridad y Tráfico, Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación tecnológica y Asuntos Sociales: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La transparencia juega un papel fundamental como elemento inherente al mismo concepto de democracia y de
regeneración democrática, configurando un diseño nuevo de la organización de las Administraciones Públicas en sus
diferentes niveles territoriales, tal y como señala la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura,



que incluye en su ámbito de aplicación a las entidades que integran la Administración local en Extremadura y sus
entes y organismos vinculados o dependientes. 

Asimismo, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su versión aprobada por
Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, encona a la transparencia como uno de los principios de actuación de la
Administración. 

Por su parte, en el ámbito estatal, la importancia de la transparencia en la administración y gestión delo
público se recoge en el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, aprobada por las Cortes Generales, y de aplicación también a la Administración Local, que
pretende establecer las bases materiales que den cumplimiento a las disposiciones constitucionales sobre participación
política recogidas en los artículos 9.2 y 23.2 y sobre el derecho fundamental a la información recogido en el artículo
20.1 de la Constitución española. 

Con todo esto, y al amparo de la potestad de autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 

PRESENTO ESTA MOCIÓN SOLICITANDO como garantía de transparencia en la gestión de este Ayuntamiento, en lo
que se refiere al acceso a la información que se regula el mismo: 

La elaboración de una ordenanza municipal de cuentas abiertas que recoja: 

– el ámbito de aplicación de la norma, 
– la definición de cuentas abiertas, 
– 1a determinación de los datos mínimos que deben aparecer en la publicidad que se realice de las cuentas abiertas

y sus plazos de publicación, 
– el formato y lugar de publicación, proponiendo para ello la existencia del Portal Web de Cuentas Abiertas, que

podrá estar integrado en la  misma web municipal y que permita el  acceso a la información,  no como mero
contenedor de datos abstractos para el conjunto de la población, sino de una forma clara y legible. 

Por todo lo expuesto,  desde el  Grupo Municipal  PODEMOS,  y en su nombre MARTA GARRIDO DIAZ,
formula  la  presente  moción  a  fin  de  que  esta  comisión  se  pronuncie  sobre  la  misma  y  adopte  los  acuerdos
convenientes.”

Sometida la Moción a votación es aprobada por unanimidad, en el sentido expresado.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que entienden que la transparencia en la Administración Pública
ha de ser total porque es el dinero de los ciudadanos el que está en juego y deben saber en qué se gasta. Señala que la
Ley 19/2013, en el art. 5, deja claro que la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las
correspondientes  sedes  electrónicas  o  páginas  web  y  de  una  manera  clara,  estructurada  y  entendible,  siendo  una
obligación que han de cumplir todos los Ayuntamientos, y cree que el de Coria también tendrá que atenerse a estos
principios de la Ley. Añade que el Partido Socialista lo tenía en su programa electoral, considerando la transparencia
uno de los pilares básicos del programa socialista en todos los Ayuntamientos, indicando que muchos de ellos ya se han
puesto al día y ya lo tienen y el de Coria deber tener también un portal de transparencia en la página web, ya que es una
cosa lógica y entendible que los ciudadanos exigen.

- El Sr. ENCISO CAVIA indica que el asunto tiene dificultades técnicas, y que ahora se están sacando normas
“a barullo” pero que hay que digerirlas. Añade que hay una exigencia de transparencia y este Ayuntamiento quiere
cumplirla, pero se necesita colaboración, solicitando que concreten en qué consiste esa Ordenanza y se estudien los
campos que se pueden acordar teniendo en cuenta los límites que impone la Ley de Protección de Datos, indicando que
el Ayuntamiento ahora mismo tiene otras muchas prioridades ya que los ciudadanos tienen derecho a que su relación
con la Administración se rija de acuerdo a lo que señala la Ley y ahora mismo hay problemas serios para adaptarse a la
normativa, que es muy exigente. Concluye que no hay ningún inconveniente en que aporten la Ordenanza y se vayan
concretando los temas, dándole traslado a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento para que vean si es legal o no para
cumplir con la Ley de Protección de Datos indicada,  insistiendo en que el equipo de gobierno también quiere ser
transparente.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ señala que no hay problema en la redacción de la Ordenanza y que la Moción lo
que pregunta es si el Ayuntamiento tiene la intención de regular ésto, porque elaborar una Ordenanza sin que haya
intención posterior de que las cuentas estén abiertas sería un trabajo en vano, añadiendo que al elaborar la Ordenanza se
definiría qué serían las cuentas abiertas que se publican, con qué periodicidad... y éso es lo que debería recoger la
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Ordenanza,  indicando que  no  es  necesario  que  ésto  se  haga  ya  mañana  sino  que  se  elabore,  se  modifique  en  lo
necesario, se aporte lo que haya que aportarse... y una vez aprobada se establezcan plazos, insistiendo en que no tiene
que ser mañana.

- El Sr. MORENO CARRASCO agradece al Sr. Enciso Cavia el espíritu aclarativo y cooperativo y espera que
se mantenga no sólo en esta Ordenanza sino en otras propuestas que se puedan hacer, manifestando que hay modelos de
otros Ayuntamientos que ya la tienen en marcha. Indica que están encantados de colaborar y se suman a la propuesta de
la Sra. Garrido de presentar un plan modelo que sirva,  ya que en materia de transparencia los mismos problemas va a
tener el Ayuntamiento de Navalmoral que el de Cáceres o el de Coria respecto a los datos y a la información que se
pueda poner en ese portal, reiterando que se cuente con el Grupo Socialista para ponerlo en marcha.

- El Sr. ALCALDE recuerda que lo que hay que hacer ahora es ponerse a trabajar, indicando que ésa es la
voluntad del equipo de gobierno ya que hace tres años no estaban publicadas ni las actas de los Plenos, ni se podían ver
en la web, señalando que se han dado pasos publicando las Ordenanzas, actas, etc., agradeciendo la iniciativa a la Sra.
Garrido, a la que le recuerda que todavía les debe la Moción de la Oficina de Consumo, informando la Sra. GARRIDO
DÍAZ que ya está en marcha pero que aún no sabe si será Moción o un escrito conjunto, señalando el Sr. ALCALDE,
que al igual que la Ordenanza de cuentas abiertas, también se aprobará por unanimidad.
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ solicita información sobre el Consejo Escolar Municipal, ya que no sabe si en lo
que va de legislatura se ha convocado o no, preguntando sobre cuándo se convoca y si las actas están en Secretaría o en
otro sitio.

También le preocupa, aún sabiendo que la competencia en educación es autonómica, que los últimos 2-3 años
las aulas de infantil se han convertido en colegios de una sola línea, con un sólo aula, preguntando si se ha tenido en
cuenta hacer una protesta formal por ello. 

- El Sr. ALCALDE responde que aún no se ha convocado pero que habrá que hacerlo, y respecto al segundo
asunto indica que hablarán con los Directores de los Colegios y se le trasladará a la Consejería de Educación de la Junta
de Extremadura.

-  La  Sra.  BARRIOS  CARBAJO pregunta  por  el  coste  de  la  aplicación  para  móviles  de  Coria,  Turismo
Inteligente, que se presentó en FITUR, aunque sabe que está cofinanciado con fondos Feder, y cuándo va a ser puesta
en marcha.

- El Sr. ALCADE responde que el coste no lo conoce pero que se lo puede enviar por escrito, manifestando
que está dentro del proyecto Por Tierras Rayanas,  y que el sistema que utiliza para su descarga es Android y que
también está en Ios, de Apple, pero que en este último caso lo pondrán cuando ellos quieran porque los tiempos en
Apple van de forma distinta al resto del mundo.

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