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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 7
DE MARZO 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.

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

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2016
Y CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACTA PLENARIA DE FECHA 11 DE ENERO DE
2016.  -

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

El Sr. Alcalde da cuenta de la corrección de un error de transcripción contenido en el acta de la
sesión de fecha 11 de enero de 2016, por lo que procede su corrección en aplicación del art. 105.2º de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo  Común,  de  tal  forma  que  en  el  punto  8º  del  Orden  del  Día  donde  dice  “ANEXO  II,
PATRONATO  RESIDENCIA  DE  ANCIANOS,  PUESTOS  DE  NUEVA  CREACIÓN”,  debe  decir
“ANEXO II, PATRONATO RESIDENCIA DE ANCIANOS, PUESTOS MODIFICADOS”.

El Pleno muestra su conformidad.

2.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del informe trimestral sobre el personal eventual del Ayuntamiento de
Coria, así como de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 27 de enero a 1 marzo de 2016, y
otras, con el siguiente extracto:

– Concesión de la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica a vehículos históricos y a
vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad.

– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Concesión de vados permanentes.
– Adjudicación del  contrato de “Servicios  de asistencia  técnica en materia  de Recursos  Humanos  del

Ayuntamiento de Coria, sus Organismos Autónomos y empresas mercantiles”.
– Asumir el compromiso de dotar en el Presupuesto de 2017 la cantidad necesaria para hacer frente a la

aportación municipal del Programa de Atención a las Familias para dicha anualidad.
– Aprobación de la Bases para la contratación de un Psicólogo/a para el Punto de Atención a Mujeres

Víctimas de Violencia de Género para el año 2016.
– Suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Denegación  de  concesión  de  autorización  para  ocupación  temporal  de  la  vía  publica  con  terrazas

vinculadas a establecimientos de hostelería.
– Incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón de Habitantes.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
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– Aprobación de las Bases del IX Concurso de pinchos y tapas medievales “Ciudad de Coria”.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación de la concesión

del “uso privativo de dominio público de los puestos del mercado de abastos”.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por lesiones.
– Orden de devolución  de  paga extraordinaria  y  adicional  del  mes  de diciembre  de  2012 a  heredero

legítimo.
– Inicio de oficio de expediente de compensación de deudas tributarias.
– Concesión a trabajadora municipal de excedencia voluntaria por servicio en otra Administración Pública.
– Concesión de hora de lactancia a trabajadora municipal por hijo menor de doce meses.
– Incoación de expediente  de  disciplina urbanística  y  procedimiento  de restauración de  la  ordenación

territorial y urbanística por obras sin licencia.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Aprobación  de  la  lista  provisional  de  admitidos  a  la  selección  de  un  Psicólogo/a  para  el  Punto  de

Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
– Concesión de licencia por la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
– Aceptación de recurso de Reposición por archivo de expediente de remisión de lista de precios al órgano

competente de la Comunidad Autónoma.
– Aprobación de la cuenta de gestión recaudatoria por Tasas y precios públicos.
– Reconocimiento de servicios previos a trabajadora municipal.
– Aprobación de la lista definitiva de admitidos y nombramiento de la Comisión de Selección para la

selección de un Psicólogo/a para el Punto de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
– Aprobación del expediente y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y solicitud de ofertas,

para la contratación 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”.

– Otorgamiento  a empleado municipal del abono de la diferencia de retribuciones mientras dure situación
de I.T. de empleada municipal a quien viene sustituyendo en sus funciones.

– Orden de limpieza de inmuebles en mal estado.
– Declaración de suspensión del contrato de trabajo de trabajadora municipal.
– Declaración de exclusión del procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública al no

concurrir los requisitos exigidos en la convocatoria.
– Concesión a trabajador municipal de complemento de productividad por servicios prestados.
– Adjudicación  del  “Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  del  Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la

Dependencia, durante marzo de 2016”.
– Clasificación de 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”.

– Concesión de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
– Gratificación a trabajadora municipal por trabajos fuera de la jornada habitual.
– Aprobación de la liquidación del Presupuesto General de 2015.
– Aprobación del expediente de modificación de créditos nº 01/2016 Patronato Residencia de Ancianos.
– Aprobación del expediente de modificación de créditos nº 01/2016 Ayuntamiento de Coria.
– Denegación  de  compensación  de  gastos  efectuados  por  el  adjudicatario  del  servicio  de  bar  del

Polideportivo de La Isla.
– Aprobación  del  expediente  y  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de

Prescripciones Técnicas para la contratación del “Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia”.

– Remisión de expedientes al Consejo de Empadronamiento para emitir informe en relación a baja en el
Padrón Municipal de Habitantes.

3.-    CELEBRACIÓN  Y  ORGANIZACIÓN  DE  FESTEJOS  TAURINOS  TRADICIONALES  EN
PUEBLA DE ARGEME Y RINCÓN DEL OBISPO  .-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, Fiestas, Juventud y Cultura, en sesión celebrada el día 1 de
marzo de 2016, con el siguiente contenido:



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

Considerando que  el  art.  16  del  citado  Decreto  establece  que  para  la  celebración  de  festejos
taurinos  populares  deberá  obtenerse  autorización  previa  de  la  Dirección  Territorial  de  la  Junta  de
Extremadura competente por razón de la provincia donde se celebre el festejo, debiendo, a estos efectos,
presentarse solicitud de autorización, acompañada de diversa documentación.

Visto el art. 17, en el que se detalla la documentación que ha de acompañar a la solicitud, entre la
que  se  recoge  la  necesidad  de  certificación  del  acuerdo  del  Ayuntamiento  en  el  que  se  aprueba  la
celebración y organización de los festejos.

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

PRIMERO.- Organizar  y  celebrar  los  tradicionales  festejos  taurinos  populares  en  Rincón  del
Obispo desde los días 29 de abril a 2 de mayo de 2016, habilitando la lidia de reses machos mayores de dos
años sin despuntar, atendiendo a su carácter tradicional en esta localidad.

SEGUNDO.- Organizar  y  celebrar  los  tradicionales  festejos  taurinos  populares  en  Puebla  de
Argeme entre los días 6 a 9 de mayo de 2016, habilitando la lidia de reses machos mayores de dos años sin
despuntar, atendiendo a su carácter tradicional en esta localidad.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del
Grupo Socialista y la abstención del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

4.-     CONSTITUCIÓN  DE  SERVIDUMBRE  DE  PASO  DE  TENDIDO  ELÉCTRICO  DE  LÍNEA
SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN EN DOS TRAMOS PARA LA NUEVA DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES.-

El Sr. Alcalde manifiesta que, dado el tema común de los puntos 4, 5 y 6, será tratados en conjunto.

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2016,
con el siguiente contenido:

“Examinado el escrito presentado por EMDECORIA, S.L.U. en el que solicita servidumbre de paso
para la realización de una línea subterránea de media tensión en dos tramos: 

-  Acometida  a  CT  NUEVA  EDAR  (30,00m)  con  origen  en  línea  subterránea  de  media  tensión
existente.

- Alimentación de CT EDAR, propiedad de Emdecoria,SLU, desde CT NUEVA EDAR.

CONSIDERANDO:

1.- Que el contenido de la servidumbre de paso viene concretado en el art. 57 de la Ley 24/2013, 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, al disponer que “La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la
consideración  de  servidumbre  legal,  gravará  los  bienes  ajenos  en  la  forma  y  con  el  alcance  que  se
determinan en la presente ley y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y
en la legislación mencionada en el  artículo anterior,  así  como en la legislación especial  aplicable.  La
servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de
postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado
en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan. La servidumbre de paso subterráneo
comprende  la  ocupación  del  subsuelo  por  los  cables  conductores,  a  la  profundidad  y  con  las  demás
características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad  que  reglamentariamente  se  establezcan. Una  y  otra  forma  de  servidumbre  comprenderán
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igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para
construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala
de arbolado, si fuera necesario.”

2.- Que  el 59.1 de la citada Ley, en relación con el art. 162.1 Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,  establece que “la servidumbre de
paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o edificar sobre él dejando a
salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración competente, que tomará en
especial consideración la normativa vigente en materia de seguridad. Podrá asimismo el dueño solicitar el
cambio de trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la
variación. La variación del tendido de una línea como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la
Administración comportará el pago del coste de dicha variación.”

3.- Que a tenor de lo dispuesto el art. 54 de la mencionada Ley del Sector Eléctrico en relación con
el art. 140.1 del indicado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, “Se declaran de utilidad pública las
instalaciones  eléctricas  de  generación,  transporte  y  distribución  de  energía  eléctrica,  a  los  efectos  de
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y
ejercicio de la servidumbre de paso. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la
expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia
energética,  tecnológicas,  o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la
realización de modificaciones sustanciales en las mismas.”

4.- Que el art.  56 de la citada Ley del Sector Eléctrico señala que “La declaración de utilidad
pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos  del  artículo 52 de la  Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la
oportuna autorización, en los términos que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el
establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público  o  patrimoniales  del  Estado,  o  de  las  Comunidades  Autónomas,  o  de  uso  público,  propios  o
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.”

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberacioń y con los  votos a favor del
Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento-Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

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

SEGUNDO.- Autorizar la constitución de servidumbre de paso de una línea subterránea de media
tensión en dos tramos: 

-  Acometida  a  CT NUEVA EDAR (30,00m)  con origen  en  línea  subterránea de  media  tensión
existente.

- Alimentación de CT EDAR, propiedad de Emdecoria,SLU, desde CT NUEVA EDAR.

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

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

5.-   CONSTITUCIÓN  DE  SERVIDUMBRE  DE  PASO  DE  TENDIDO  ELÉCTRICO  DE  LINEA
SUBTERRÁNEA POR CALLE MORALEJA.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2016,
con el siguiente contenido:



“Examinado el escrito presentado por EMDECORIA, S.L.U. en el que solicita servidumbre de paso
para la realización de una línea subterránea por calle Moraleja de esta localidad.

CONSIDERANDO:

1.- Que el contenido de la servidumbre de paso viene concretado en el art. 57 de la Ley 24/2013, 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, al disponer que “La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la
consideración  de  servidumbre  legal,  gravará  los  bienes  ajenos  en  la  forma  y  con  el  alcance  que  se
determinan en la presente ley y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y
en la legislación mencionada en el  artículo anterior,  así  como en la legislación especial  aplicable.  La
servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de
postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado
en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan. La servidumbre de paso subterráneo
comprende  la  ocupación  del  subsuelo  por  los  cables  conductores,  a  la  profundidad  y  con  las  demás
características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad  que  reglamentariamente  se  establezcan. Una  y  otra  forma  de  servidumbre  comprenderán
igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para
construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala
de arbolado, si fuera necesario.”

2.- Que  el  59.1 de citada Ley,  en relación con el  art.  162.1 Real  Decreto 1955/2000,  de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,  establece que “la servidumbre de
paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o edificar sobre él dejando a
salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración competente, que tomará en
especial consideración la normativa vigente en materia de seguridad. Podrá asimismo el dueño solicitar el
cambio de trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la
variación. La variación del tendido de una línea como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la
Administración comportará el pago del coste de dicha variación.”

3.- Que a tenor de lo dispuesto el art. 54 de la mencionada Ley 24/2013 del Sector Eléctrico en
relación con el art. 140.1 del indicado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, “Se declaran de utilidad
pública las  instalaciones eléctricas de generación,  transporte  y  distribución de energía eléctrica,  a  los
efectos  de  expropiación  forzosa  de  los  bienes  y  derechos  necesarios  para  su  establecimiento  y  de  la
imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los
efectos de la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones
de  eficiencia  energética,  tecnológicas,  o  medioambientales  sea  oportuna  su  sustitución  por  nuevas
instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas.”

4.- Que el art. 56 de la citada Ley del Sector Eléctrico que “La declaración de utilidad pública
llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de
1954,  de  Expropiación  Forzosa. Igualmente,  supondrá  el  derecho  a  que  le  sea  otorgada  la  oportuna
autorización,  en  los  términos  que  en  la  declaración  de  utilidad  pública  se  determinen,  para  el
establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público  o  patrimoniales  del  Estado,  o  de  las  Comunidades  Autónomas,  o  de  uso  público,  propios  o
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.”

Visto cuanto antecede,  la Comisión Informativa, previa deliberacioń y con los  votos a favor del
Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento-Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

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

SEGUNDO.-  Autorizar la constitución de servidumbre de paso de una línea subterránea por la
calle Moraleja de esta localidad.
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TERCERO.-  Facultar  al   Sr.  Alcalde  para  la  firma  del  acuerdo  y  de  la  escritura  pública  de
constitución.”

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

6.-   CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO DE TENDIDO ELÉCTRICO DE LÍNEA DE
DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A TRES BLOQUES
DE VIVIENDAS UBICADAS EN CALLE MORALEJA.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2016,
con el siguiente contenido:

“Examinado el escrito presentado por EMDECORIA, S.L.U. en el que solicita servidumbre de paso
para la realización de una línea de distribución subterránea en baja tensión para suministro a tres bloques
de viviendas ubicadas en calle Moraleja, núm. 20, de esta localidad. La línea requiere la realización de un
cruzamiento subterráneo con la citada calle.

CONSIDERANDO:

1.- Que el contenido de la servidumbre de paso viene concretado en el art. 57 de la Ley 24/2013, 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, al disponer que “La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la
consideración  de  servidumbre  legal,  gravará  los  bienes  ajenos  en  la  forma  y  con  el  alcance  que  se
determinan en la presente ley y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y
en la legislación mencionada en el  artículo anterior,  así  como en la legislación especial  aplicable.  La
servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de
postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado
en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan. La servidumbre de paso subterráneo
comprende  la  ocupación  del  subsuelo  por  los  cables  conductores,  a  la  profundidad  y  con  las  demás
características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad  que  reglamentariamente  se  establezcan. Una  y  otra  forma  de  servidumbre  comprenderán
igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para
construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala
de arbolado, si fuera necesario.”

2.- Que el 59.1 de la citada Ley 24/2013, en relación con el art. 162.1 Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, establece que “la servidumbre de
paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o edificar sobre él dejando a
salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración competente, que tomará en
especial consideración la normativa vigente en materia de seguridad. Podrá asimismo el dueño solicitar el
cambio de trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la
variación. La variación del tendido de una línea como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la
Administración comportará el pago del coste de dicha variación.”

3.- Que a tenor de lo dispuesto el art. 54 de la mencioanda Ley del Sector Eléctrico en relación con
el art. 140.1 del indicado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, “Se declaran de utilidad pública las
instalaciones  eléctricas  de  generación,  transporte  y  distribución  de  energía  eléctrica,  a  los  efectos  de
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y
ejercicio de la servidumbre de paso. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la
expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia
energética,  tecnológicas,  o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la
realización de modificaciones sustanciales en las mismas.”

4.- Que el art. 56 de la citada Ley del Sector Eléctrico que “La declaración de utilidad pública



llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de
1954,  de  Expropiación  Forzosa. Igualmente,  supondrá  el  derecho  a  que  le  sea  otorgada  la  oportuna
autorización,  en  los  términos  que  en  la  declaración  de  utilidad  pública  se  determinen,  para  el
establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público  o  patrimoniales  del  Estado,  o  de  las  Comunidades  Autónomas,  o  de  uso  público,  propios  o
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.”

Visto cuanto antecede,  la Comisión Informativa, previa deliberacioń y con los  votos a favor del
Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento-Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

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

SEGUNDO.- Autorizar la constitución de servidumbre de paso para realizar un cruzamiento de una
línea subterránea con la calle Moraleja de esta localidad.

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

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

7.-   APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO Nº 19.     DEL DESCENSO DEL RÍO ALAGÓN
“PUENTE DE LA MACARRONA-PUENTE DE HIERRO DE CORIA”.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2016,
con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación del Reglamento nº 19. Del Descenso del
río  Alagón  “Puente  de  la  Macarrona-Puente  de  Hierro  de  Coria”, 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 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 Nº 19. DEL DESCENSO DEL RÍO ALAGÓN
“PUENTE DE LA MACARRONA-PUENTE DE HIERRO DE CORIA”

Artículo 1. Organizador.- El Descenso del Río Alagón “Puente de la Macarrona-Puente de Hierro de Coria”, se
celebrará en la localidad de Coria (Cáceres) el primer domingo del mes de agosto de cada año, organizado por
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria junto con la colaboración técnica del Club de Piragüismo
“Río Alagón”, formando parte del Circuito de Aguas Dulces de la Dirección General de Deportes de la Junta de
Extremadura.

El Departamento encargado de su gestión será el Departamento de Deportes del Ayuntamiento.
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Artículo 2. Datos del recorrido.-

El recorrido del descenso transcurre por el cauce del río Alagón desde el Puente de la Macarrona, sito en la
localidad de Riolobos, hasta el Puente de Hierro, situado en la Ciudad de Coria, a la altura del contiguo Puente
Nuevo. Posee una duración media de 4,5 horas aproximadamente, contando el recorrido con una distancia de
18,8 km.

El horario de concentración de la prueba está establecido a las 08:00 horas en el Club de Piragüismo "Río
Alagón",  bajo  el  Puente  Nuevo,  situado  en  la  margen  derecha  del  río,  en  cuyo  espacio  se  recibirá  a  los
participantes para, posteriormente,  desde dicho lugar,  acceder a los autobuses que estén preparados por la
Organización para el traslado hasta el lugar de salida o desembarque del Puente de la Macarrona, ubicado en la
carretera que une las localidades de El Batán y Holguera, a unos 6,7 km. del cruce de Holguera en la carretera
EX-108.

Las embarcaciones particulares serán también transportadas en camiones dispuestos por la Organización.

Una vez llegados al Puente de la Macarrona, los participantes deberán localizar, bien a la empresa de alquiler
en la que tienen reservada la embarcación, o bien recoger las piragüas particulares cargadas en los camiones
dispuestos para ello por la Organización. Dado que la zona de acceso al río no es muy amplia, la introducción en
el agua se realizará de forma pausada y ordenada según lo establezca y regule el personal de la Organización
dispuesto al efecto. 

Los  palistas,  una  vez  dentro  del  agua  en  sus  correspondientes  embarcaciones,  deberán  esperar  en  las
proximidades del puente hasta que desembarquen el resto de las embarcaciones, evitando, en todo momento,
molestar a los demás, así como a la fauna existente en el entorno.  No se iniciará el descenso hasta que la
Organización no dé la salida de la prueba, prevista, inicialmente, aproximadamente sobre las 10:00 horas.

Las pequeñas corrientes que puedan suponer un cierto punto de riesgo, estarán señalizadas con boyas de color
naranja indicando la dirección más adecuada que hay que tomar. Es obligatorio llevar puesto en todo momento el
chaleco salvavidas.

A mitad de recorrido, en torno a las dos horas de haberse iniciado el descenso, hay establecida una parada para
realizar  un  avituallamiento  basado  en  la  dispensa  de  fruta  típica  de  la  época  estival:  sandías,  melones,
manzanas, etc., así como de líquido para recuperarse de esta primera fase de la actividad.

Además,  en  este  punto,  aquellas  personas  que  deseen  abandonar  la  prueba  por  determinados  motivos,
generalmente de tipo físicos debido principalmente al  cansancio,  podrán hacerlo,  siendo trasladadas por la
propia Organización,  quien, a su vez, les recogerá la embarcación y les transportará hasta el municipio de
Coria.

En el avituallamiento se establecerá, del mismo modo, un punto de control y cierre, para aquellos participantes
que lleguen a partir de las 13:00 horas, siendo retirados por la misma Organización y trasladados hasta Coria.

En cuanto a las previsiones sobre la hora de finalización y cierre del evento ésta quedará fijada en torno a las
14:30 horas; tiempo éste en el que los últimos participantes deberán llegar a la Ciudad Coria a la altura del
Puente Nuevo, en cuyo lugar se establece el desembarco y la recogida de todo el material náutico deportivo
contratado con las distintas empresas de alquiler.

Artículo 3. Participantes.-

El Descenso del Río Alagón “Puente de la Macarrona-Puente de Hierro de Coria” es una prueba abierta a la
participación de todos los aficionados al piragüismo, sin ningún tipo de distinción, siendo imprescindible saber
nadar, y tener cumplidos los 11 años de edad.  Los menores deberán ir acompañados de un adulto, padre/madre
o tutor, además de firmar la correspondiente autorización.

Los participantes no deberán padecer ninguna enfermedad, además de estar en buenas condiciones físicas para
participar en una actividad deportiva que requiere remar durante, al menos, cuatro horas.

Artículo 4. Inscripciones.-



Las inscripciones se podrán formalizar únicamente por vía on-line, según los formularios de inscripción que
establezca la Organización publicados en la web de la prueba.

Será obligatorio rellenar todos los campos de datos exigidos en el formulario de inscripción, de forma fehaciente,
por lo que la Organización declina toda la responsabilidad que se pudiera derivar de cualquier falsedad en los
datos aportados al realizar la inscripción, reservándose las acciones judiciales pertinentes como consecuencia de
ello.

No se admitirán inscripciones que no estén debidamente cumplimentadas, las que sean ilegibles, ni las que se
efectúen fuera de plazo, debido al control informático de la prueba.

Después de rellenar el formulario de inscripción, el participante dispondrá de 3 días para formalizar el pago de
la misma.  En caso contrario, dicha inscripción quedaría automáticamente anulada.

El plazo para realizar la inscripción finalizará el penúltimo viernes antes de la celebración del evento, a las
14:00 horas, estableciéndose un límite de 800 participantes por riguroso orden de inscripción. 

En el caso de proceder a dar bajas de los participantes o realizar cambios de datos entre ellos, sólo se admitirán
hasta cuatro días antes de la prueba.

La Organización podrá decidir en cualquier momento cerrar el plazo de inscripción una vez superado el límite
establecido, e incrementar el número de inscripciones, si lo considera conveniente.

Artículo 5. Cuotas de inscripción.-

Se establecen las Cuotas de inscripción siguientes, en las cuantías que se indiquen en la web de la prueba:

– Cuota con embarcación, para aquellos que no disponen de embarcación, que incluye: embarcación, remo,
chaleco salvavidas, transporte de la embarcación y del participante hasta la salida del descenso, seguro
deportivo, bolsa conmemorativa, avituallamiento y comida al finalizar la actividad. 

– Cuota  sin  embarcación,  para  aquellos  que  disponen  de  embarcación,  que  incluye:  transporte  de  la
embarcación  y  del  participante  hasta  la  salida  del  descenso,  seguro  deportivo,  bolsa  conmemorativa,
avituallamiento y comida al finalizar la actividad.

– Cuota para los acompañantes a la comida.

Dichas cuotas deberán ser ingresadas en el número de cuenta que se indi que en la web de la prueba.

En  el  concepto  deberá  registrarse  con  letra  clara  y  en  mayúsculas:  nombre  y  apellidos,  más  la  palabra
“descenso”.  Por su parte, el recibo de ingreso deberá ser enviado bien por vía fax al número que se indique en
la web de la prueba o bien por e-mail a la dirección de la Organización que igualmente se indique, al objeto de
hacer constar la realización del pago.

Artículo 6. Devolución de la cuota.-

En caso de tener que proceder a la devolución de Cuotas de inscripción, se tendrá en cuenta la Ordenanza Fiscal
Nº 37. Precio Público por la prestación de servicios y realización de actividades deportivas. 

Las solicitudes de tramitación de devolución deberán ser efectuadas por escrito y presentadas en el Registro del
Ayuntamiento de Coria.

Artículo 7. Condiciones generales de alquiler.-

Las personas interesadas en alquilar el servicio de embarcaciones y su material complementario (chaleco y pala)
por alguna de las empresas de alquiler que ofrece la Organización se comprometen a aceptar la totalidad de las
presentes Condiciones Generales.  En el caso de que una persona alquile en nombre de otras, ésta asumirá en su
nombre las siguientes Condiciones Generales:

• Reserva:  Aquellos  interesados que  no  dispongan  de  embarcación,  deberán  rellenar  el  formulario  de
inscripción acorde al tipo de reserva que desean realizar de la embarcación (una, dos o tres plazas).
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• Pago: Una vez reservada la embarcación, se dispone de tres días para hacer el ingreso del alquiler en el
número de cuenta que se indique en la web de la prueba. En el concepto, deberá poner, con letra clara y
en mayúsculas, el nombre y apellidos de la persona que hace la reserva, más la palabra “descenso”.

• Material: El material a  alquilar se encuentra en un estado de uso revisado y actualizado antes de ser
entregado; por ello, se exigirá su devolución en el mismo estado en que fue entregado.

• No se permitirá cambiar los materiales entre los participantes que tengan contratado su material con las
distintas empresas de alquiler.

• Una vez finalizada la actividad, todo el material entregado y alquilado deberá ser devuelto a la empresa
de alquiler correspondiente.

• En la Cuota de Inscripción están incluidos:
• El material técnico necesario (canoa, chaleco y remo).
• El transporte de la embarcación hasta la zona de salida.
• El  seguro  de  asistencia  con  cobertura  en  caso  de  enfermedad  y  accidente  durante  la

organización de la prueba.
• Comida de convivencia al finalizar la actividad. 

Artículo 8. Entrega de bolsas.-

A todos los participantes que formen parte del Descenso del Río Alagón “Puente de la Macarrona-Coria” se les
obsequiarán con una bolsa conmemorativa.

La entrega de las bolsas y el ticket de las empresas de alquiler, en el caso de hacer la reserva de embarcaciones,
se llevará a cabo durante los días que se indique en la web de la prueba.

Artículo 9. Comida de clausura.- 

Al finalizar la actividad, todos los participantes y acompañantes que tengan hecha la reserva previa, podrán
degustar la Comida de Clausura que será dispensada en los restaurantes designados por la Organización, según
estricto orden de inscripción.

A partir de las 15:00 horas se abrirá la entrada a los comedores, debiendo presentar los participantes el ticket de
reserva de comida justo en el momento de su acceso.

Aquellas  personas  que posean alergias  alimentarias  o intolerancia  a ciertos  alimentos,  deberán ponerlo  en
conocimiento con la debida anticipación a la Organización, al objeto de poder facilitarles otro menú.

Artículo 10. Servicio a los participantes.-

La Organización proveerá en la zona del Club de Piragüismo “Río Alagón”,  concretamente bajo el puente
nuevo, de guardarropa para todos los participantes que lo deseen, a pocos metros de la meta.

Se habilitarán vestuarios y duchas para aseo de los participantes, que estarán localizados en el Polideportivo y
las Piscinas Municipales, ambos próximos a la zona de llegada, justo en el mismo Paseo de “La Isla” junto al río
Alagón.

Se establecerá un puesto de avituallamiento a mitad de recorrido, en torno a las dos horas de haberse iniciado el
descenso, basado en la dispensa de fruta típica de la época estival, así como de líquido para recuperarse de esta
primera fase de la actividad.

Al finalizar la prueba habrá una comida de convivencia para todos los participantes y acompañantes que tengan
hecha la reserva previa, que será dispensada en los restaurantes designados por la Organización, según estricto
orden de inscripción.



Aquellos participantes y acompañantes que deseen alojarse el día previo a la prueba, dispondrán de importantes
descuentos en los hoteles de la localidad. Además, la Organización ofrece la posibilidad de pernoctar, de forma
gratuita, en la instalación del Pabellón Municipal de Deportes, teniendo que ponerse en contacto previamente
con la Organización para hacer la reserva.

Artículo 11. Condiciones de participación.-

Los participantes se comprometen a:
• Aceptar el presente Reglamento y las Normas impuestas por la Organización.
• El  descenso  carece  de  carácter  competitivo;  por  lo  que  queda  totalmente  prohibido  entablar

competiciones entre los palistas.
• Es imprescindible saber nadar.
• Realizar el recorrido determinado y marcado por la Organización, respetando en todo momento las

indicaciones de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Servicio de Organización.
• Es absolutamente obligatorio llevar puesto el chaleco salvavidas.
• Las embarcaciones que se podrán utilizar en el descenso serán todas aquellas sin motor que sean aptas

para  ríos  y/o  embalses,  tales  como:  piraguas,  canoas,  kayaks,  etc.,  exceptuando  las  siguientes:
embarcaciones de pedales, colchones y ruedas hinchables, tablas de vela, de surf, góndolas...

• Aquellas  embarcaciones  que  retrasen  el  normal  desarrollo  de  la  prueba  serán  retiradas  por  la
Organización.

• Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la Organización se vea obligada por causas
ajenas a su voluntad.

• Los  participantes  tienen  la  obligación  de  informar  a  la  Organización  sobre  posibles  estados  de
gestación, paraplejias o enfermedades cardiovasculares antes de inscribirse en la actividad. Asimismo,
se comprometen a no estar bajo los efectos del alcohol, drogas y otras sustancias estupefacientes, así
como de cualquier medicación que pueda incidir en su capacidad de reacción.

• La responsabilidad del material náutico contratado (embarcación, chaleco y remo), recaerá sobre la
persona a la que le fue cedido éste desde el inicio hasta el final de la actividad; debiéndolo entregar en
el mismo estado de conservación a la empresa de alquiler.

• Está terminantemente prohibido fijarse o atarse con cuerdas a las embarcaciones.
• Queda asimismo prohibido molestar a los pescadores, así como arrojar basuras al río.
• Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la publicación de su nombre en

los listados de la prueba, en los medios de comunicación y/o en Internet.

Artículo 12. Atención médica.-

La prueba contará con servicio de ambulancia en la zona de llegada y en partes del recorrido, además de con un
médico.

El Servicio Médico y personal de la Organización están facultados para retirar durante la prueba a cualquier
participante que, a su juicio, manifieste un estado físico que pueda ir en detrimento de su salud.

Las emergencias y cualquier otro problema o contratiempo surgido dentro de la prueba, una vez iniciado el
descenso, serán vigiladas y resueltas a través de las zodiac (GEAS) de apoyo que controlan el descenso.

Artículo 13. Seguro de participación.-

Todos los participantes inscritos oficialmente estarán cubiertos por una póliza de seguro de responsabilidad civil
y  de  accidentes,  concertada  por  la  Organización,  que  cubrirá  las  incidencias  que  se  produzcan  como
consecuencia directa del desarrollo de la prueba y nunca como consecuencia de padecimiento o tara latente,
imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y articulado del Reglamento, etc. La Organización declina
toda responsabilidad por los daños que los participantes en esta prueba puedan causarse a sí mismos o a otras
personas por las causas anteriormente citadas.

Artículo 14. Control de la prueba.-

La prueba estará controlada por la Organización, personal voluntario autorizado, Guardia Civil, Policía Local y
Protección Civil. La Organización declina cualquier responsabilidad con aquellos participantes que incumplan
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las normas emitidas por la Organización, voluntarios de la prueba, y/o los responsables de las fuerzas del Orden
y Guardia Civil.

En el avituallamiento se establecerá un punto de control y cierre, para aquellos participantes que lleguen a partir
de las 13:00 horas, siendo retirados por la misma Organización y trasladados hasta Coria.

Artículo 15. Recomendaciones.-

Para un óptimo descenso se  debe llevar traje  de baño, sombrero o gorra,  zapatillas de agua, gafas de sol,
protección solar, avituallamiento y bebida isotónica.

No se deben llevar objetos de valor o no acuáticos, tales como llaves de coche,  móviles, joyas, relojes, gafas
graduadas, bolsos, carteras, etc.

En cualquier caso los objetos materiales que se porten en las embarcaciones deberán estar atados a las mismas
para evitar perderlos en caso de vuelco.

Artículo 16. Retirados.-

Aquellas personas que deseen abandonar la prueba por determinados motivos, generalmente de tipo físico debido
principalmente al cansancio, podrán hacerlo en el punto del avituallamiento, siendo trasladados por la propia
Organización, quien, a su vez, les recogerá la embarcación y les transportará hasta el municipio de Coria.

Será causa de ser retirado por parte de la Organización durante el transcurso de la prueba:

• Las embarcaciones que no sean óptimas y adecuadas para realizar el descenso, y que retrasen el normal
desarrollo de la prueba.

• No llevar puesto el chaleco salvavidas.
• No saber nadar.
• No atender las indicaciones de los voluntarios y personal de Organización.
• Estar bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias prohibidas.
• No cumplir las normas establecidas.
• Manifiestar un comportamiento molesto hacia otros usuarios.

Artículo 17. Derecho a la imagen.-

Todos  los  participantes,  por  el  hecho  de  formalizar  la  inscripción  dan  su  consentimiento  para  que  el
Ayuntamiento de Coria, por sí mismo o mediante terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad
exclusivamente deportiva y promocional su imagen dentro de la actividad mediante fotografías, video, etc.

Los  participantes  declaran  reconocer  y  aceptar  que  el  Organizador  tiene  derecho  a  grabar  y  captar/fijar
imágenes  fijas y animadas del Evento (incluyendo su nombre y apellidos,  sus palabras y  su representación)
que aparezcan en los diferentes equipamientos  (en adelante “Las Películas y  las  Imágenes").  Asimismo
declaran aceptar toda explotación, por parte del Organizador o de un tercero autorizado, de las Películas e
Imágenes y de la totalidad o una parte de su contenido o  extractos  para las siguientes  necesidades,  sin
limitación de duración:

 Difusión del Evento (es  decir toda difusión en su totalidad o en extractos,  en directo o en
diferido, en cualquier medio de  comunicación o de  plataforma  conocida o que  se cree  en el
futuro,  radiodifusión,  tele  difusión,  cualquier comunicación  o distribución móvil, digital, en
circuito cerrado o en lugares públicos, por Internet o DVD).

 Explotación por parte de cualquier patrocinador,  colaborador o proveedor del  Evento en sus
operaciones/campañas de comunicación institucional.

 Promoción de las futuras ediciones del Evento o de cualquier evento/operación asociado.
 Promoción institucional o comercial del organizador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal,  se informa que los datos personales que se  faciliten serán incorporados a los
ficheros  de  los  que  es  responsable  el  Ayuntamiento  de  Coria,  con  la  finalidad de  efectuar  los  trámites  de



procedimiento administrativo que correspondan, y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el
interesado ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento. 

Igualmente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha
Ley a través de carta certificada, adjuntado fotocopia de su DNI, en la dirección: AYUNTAMIENTO DE CORIA,
Plaza de San Pedro, 1 CP 10800 Coria (Cáceres).

DISPOSICIÓN FINAL: Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del
Grupo Podemos y la abstención del Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- A la Sra. GARRIDO DÍAZ le parece muy adecuado que se reglamente y considera que con estas
celebraciones se puede conseguir una mayor proyección de la localidad a nivel regional y nacional.

- El Sr. MORENO CARRASCO considera que no es necesario elevar a la categoría de Reglamento
este tipo de normas,  que consideran que son necesarias y no están en contra de ellas,  pero cree que el
Descenso del Alagón ya está marcando el programa deportivo del verano en toda Extremadura, y que debe
tener unas normas pero no con categoría de Reglamento, ya que le parece excesivo.

- El Sr. ALCALDE informa que se aprueba a propuesta del Técnico responsable del Departamento
de Deportes, pasando a leer el informe presentado por éste sobre la necesidad de aprobar un Reglamento
oficial del Descenso.

- El Sr. MORENO CARRASCO ruega al Sr. Alcalde que no ponga en su boca palabras que no ha
dicho, ya que nunca ha dudado de los servicios y de la labor de los Técnicos de este Ayuntamiento, como
tampoco duda de la repercusión, interés e importancia que tiene el Descenso del Alagón en la ciudad, y
tampoco de que haya que tener unas normas de participación, pero reitera que no cree conveniente que tenga
categoría de Reglamento.

- El Sr. ALCALDE señala que los Técnicos del Ayuntamiento consideran conveniente que tenga
categoría de Reglamento por lo que no ha sido el equipo de gobierno sino el Técnico el que ha propuesto
reglamentarlo.

8.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 41. DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE PESADO EN LAS BÁSCULAS MUNICIPALES DE CORIA.-

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 1
de marzo de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación de la Ordenanza Fiscal nº 41. Tasa por
la prestación de los servicios de pesado en las básculas municipales de Coria , 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 Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza citada en los términos que figuran en el anexo.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en
el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  por  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan  presentarse
reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no presentarse, se
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

13



TERCERO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de
documentación relacionada con este asunto.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL Nº 41. TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PESADO EN LAS
BÁSCULAS MUNICIPALES DE CORIA

Fundamento y naturaleza

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española,
conforme al artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como
según los artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento de Coria establece la “ tasa por la prestación
de los servicios de pesado en las básculas municipales de Coria”, que se regularán por la presente Ordenanza.

Hecho imponible

Artículo 2.- El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de las básculas municipales,
situadas en Coria y en Puebla de Argeme, en el que se incluye el pesaje de todo tipo de vehículos y mercancías
industriales, agrícolas, etc.

Sujetos pasivos

Artículo 3.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como las entidades a que se refieren los artículos 35 y siguientes de la Ley General Tributaria, que resulten
beneficiarios por la prestación del servicio de pesado en las básculas municipales de Coria.

Responsable

Artículo 4.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o
jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la mencionada Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de
la citada Ley.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables

Artículo 5.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 8/1989 de 13 de abril, de Tasas y precios
públicos, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad Autónoma y Provincia a que
pertenece  este  Ayuntamiento,  y  los  que  sean  consecuencia  de  lo  establecido  en  los  Tratados  o  Acuerdos
Internacionales, como igualmente los servicios que se presten con ocasión de ejecución de obras o trabajos para
el Ayuntamiento cuyo coste corra por cuenta y pago de este.

Cuota tributaria

Artículo 6.- La cuantía de la tasa, por el pesaje realizado, será la derivada de la siguiente tarifa:

– Hasta 10.000 kg. de peso bruto ................. : 1,20 euros.
– De más de 10.000 kg. de peso bruto …..... : 2,40 euros.

Devengo

Artículo 7.- La obligación de contribuir nacerá desde que tiene lugar la prestación de los servicios.

Declaración, liquidación e ingreso



Artículo 8.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma. Se liquidará directamente por el
usuario y se ingresará de forma directa a través del monedero que las básculas poseen, entregándose a través de
los dispositivos de los monederos un justificante del pago de la tasa.

Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 9.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones además de lo previsto en
esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás
normativa aplicable.

DISPOSICIONES REGULADORAS DEL SERVICIO

Artículo 10.- El uso de las básculas municipales se efectuará de la siguiente manera:

Por administración y liquidación individual y autónoma del usuario del servicio.
Se establece el sistema de pago por monedas de euro, y su fracción, y por autoliquidación.

Artículo 11.- Obligaciones del usuario. El usuario estará obligado a respetar las normas establecidas para el uso
del servicio, a conservar las instalaciones, dando cuenta de cualquier anomalía que observe en el funcionamiento
de  las  mismas.  Igualmente  estará  obligado  a  dar  cuenta  de  cualquier  desperfecto  que  se  produzca  en  las
instalaciones por roces, golpes, maniobras inadecuadas de los vehículos, etc. debiendo dar cuenta a la compañía
del seguro del vehículo de cualquier incidencia y hacerse cargo de los daños que pudiera causar.

A estos efectos se considerarán infracciones graves las siguientes:

1.º – Utilización fraudulenta del servicio.
2.º – No dar cuenta de los desperfectos que se produzcan en las instalaciones.
3.º – Manipulación de las instalaciones de la/s báscula/s.

Estas infracciones y cualquier otra no especificada que supongan fraude en el  uso o incumplimiento de las
condiciones  establecidas,  llevarán  aparejada  la  correspondiente  sanción  y  en  su  caso  y  por  acuerdo  del
Ayuntamiento de Coria, la retirada de la facultad de uso del servicio por espacio de un mes a tres años.

Artículo 12.- Obligaciones del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Coria queda obligado al mantenimiento de las
instalaciones en buenas condiciones de uso y el control de la veracidad de los pesos, efectuando los controles de
pesas y medidas que de forma obligatoria establezca la Administración de la Junta de Extremadura.

Artículo 13.- Responsabilidad. Es responsabilidad del usuario del servicio, o transportista, los excesos de carga
en los vehículos y cuantas otras responsabilidades de naturaleza mercantil o de seguros puedan derivarse y, a tal
efecto, los recibos de la báscula tienen el valor de mera presunción.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Esta tasa quedará incrementada anualmente por aplicación a la misma del Índice de Garantía de
Competitividad, según Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, o cualquier otro
que corresponda.

SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y será  de aplicación hasta su modificación o derogación expresas.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del
Grupo Socialista y los votos en contra del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que votará en contra porque aunque la subida de la tasa sea
casi simbólica forma parte de la tendencia a subir las tasas y no está de acuerdo con ello.
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- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que se trata de una tasa a una actividad económica, que es el pesado,
y con esta tasa se evita que el ciudadano tenga que poner dinero para sufragar este servicio, y según queda
constancia en el estudio económico elaborado con esta tasa se cubrirá el coste del servicio.

- El Sr. ALCALDE concluye que la finalidad de la tasa es cubrir el coste del servicio, que antes no se
cubría, y lo que se pretende es que el servicio que se presta se mantenga a sí mismo, cumpliendo así la Ley.

9.-     MODIFICACIÓN  DEL  ACUERDO  PLENARIO  DE  FECHA  6  DE  OCTUBRE  DE  2014
PONIENDO A DISPOSICIÓN DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL CORIA EL USO DEL SILO
DE  ALMACENAMIENTO  DE  CEREALES,  CONCRETANDO  LA  SUPERFICIE  PUESTA  A
DISPOSICIÓN.-

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 1
de marzo de 2016, con el siguiente contenido:

“Visto el acuerdo plenario de fecha 6 de octubre de 2014 por el que se ponía a disposición de
Cáritas Interparroquial Coria el uso del silo de almacenamiento de cereales sito en la avenida Alfonso VII
para el desarrollo de sus actividades.

Visto que la zona utilizada por Cáritas se concreta en la vivienda y los terrenos circundantes, con
un total de 746,56 m2, a los que se accede desde una puerta de nueva apertura junto a la entrada principal,
y que se delimitan por un vallado del resto del inmueble.

Siendo  conveniente  concretar  la  superficie  puesta  a  su  disposición  y  la  que  sigue  estando  a
disposición de los servicios municipales,  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
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Modificar el  acuerdo  plenario citado,  poniendo a su disposición  la vivienda y los
terrenos circundantes, con un total de 746,56 m2 , dejando expedita el resto de la instalación.

SEGUNDO.- Notificar  este  acuerdo a  la  entidad  interesada y  a  la  Consejería  de  Hacienda y
Administración Pública del Gobierno de Extremadura.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- El Sr. ALCALDE felicita a Cáritas por las nuevas instalaciones que se ponen a disposición.

10.-     REPOSICIÓN DE EFECTIVOS DE LA POLICÍA LOCAL.-

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 1
de marzo de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta de las vacantes existentes en la plantilla de Policía Local y siendo de interés para
este  Ayuntamiento la  incorporación de un Agente  de  Policía Local,  en Comisión  de  Servicios,  por  un
periodo de un año.

CONSIDERANDO:



1º.- Que el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  en su apartado 4, dice que “En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 93.2 de esta Ley, las Leyes
anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que por
todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las Entidades Locales y entidades
de  ellas  dependientes  en  función  del  grupo profesional  de  los  funcionarios  públicos  o  equivalente  del
personal  laboral,  así  como de  otros  factores  que  se  puedan determinar  en  las  Leyes  de  Presupuestos
Generales del Estado de cada año.”

2º.-  Que de conformidad con el   artículo 20 Uno 2 Apartados C) de la Ley 48/2015,  de 29 de
octubre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2016,  en  el  supuesto  de  las  plazas
correspondientes al personal de la Policía Local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición
de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la
legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio
de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato
anterior como en el presupuesto vigente.

3º.-  Que  por  tanto  es  necesario  para  proceder  a  la  reposición  de  efectivos  acreditar  ante   el
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  que  con  esta  medida  no  se  pone  en  riesgo  el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, así como el acuerdo en el que solicite la indicada
reposición.

4º.- Que de los informes emitidos por la Intervención de Fondos Municipal se concluye que con la
incorporación de un Agente de Policía Local a la plantilla de Agentes de Policía Local, en Comisión de
Servicios, no se pone en peligro la estabilidad presupuestaria de este Ayuntamiento. 

Visto cuanto antecede,  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 Ayuntamiento-Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la reposición de una
plaza vacante en la Plantilla de Agentes de Policía Local mediante Comisión de Servicios por un periodo de
un año.

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
acompañándolo de los informes preceptivos.”

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

11.-     RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 01/2016 DEL AYUNTAMIENTO DE
CORIA.-

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 1
de marzo de 2016, con el siguiente contenido:

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

Visto el informe de Intervención de fecha 16 de febrero de 2016, en el que se establece que en aplicación del
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a
ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquél al que correspondían, es competencia del
Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.
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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 Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

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

Nº Fecha 
Fra.

Nº Fra. Proveedor Concepto Partida Importe

1 17/12/13 1301796
1

Conservas El Cidacos, S.A. 80 bandejas alimentos personas necesitadas 10 231 221.05 880

TOTAL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 880

SEGUNDO.- Efectuar retención de crédito con cargo a la partida presupuestaria 10 231 221.5 y de la
bolsa  de  vinculación  por  importe  de  880,00  euros,  para  atender  los  compromisos  que  se  deriven  del
reconocimiento de créditos extrajudiciales.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado 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 en el
Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta cómo siendo una donación se paga factura.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que no era una donación sino un acuerdo al que llegó la Concejalía
de Asuntos Sociales para comprar alimentos en unos precios muy ventajosos, no a precio de mercado sino a
precio de coste.

- La Sra.  GARRIDO DÍAZ pregunta si  en su momento hubo convocatoria pública para que las
empresas pudieran optar a esas ofertas o se pactó directamente con Cidacos.

- El Sr. ALCALDE informa que fue una donación de alimentos de la Obra Social La Caixa a la que
quiso sumarse el Ayuntamiento que participó con la donación de los alimentos prácticamente a precio de
coste

- El Sr. MORENO CARRASCO indica que votarán en contra no por el origen de la factura sino por 
el procedimiento seguido.

- El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que la factura se paga cuando entra en el Ayuntamiento y que si
la factura no se tiene no se puede pagar, aclarando el Sr. ALCALDE que no ha sido por falta de liquidez, y
que si se ha presentado tarde hay que seguir este procedimiento.

12.-   MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  02/2016:  TRASFERENCIA  ENTRE  PARTIDAS
DISTINTO ÁREA DE GASTO.-

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 1
de marzo de 2016, con el siguiente contenido:

“Ante  las  nuevas  necesidades  de  gasto  surgidas  durante  2016,  y  dado  que  cabe  efectuar
transferencias de créditos a otras aplicaciones de gastos del Presupuesto vigente,  de distintas áreas de
gasto,  que no afectan a bajas  y  altas  de créditos  de personal  exclusivamente,  sin  poner en peligro la
prestación de los distintos servicios públicos.

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y el informe de Intervención de fecha 23 de
febrero de 2016 así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, 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.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 02/2016 con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Incrementos en aplicaciones de gastos
Partidas. Descripión Importe
10 231 130.01 Horas Extraordinarias 450,00
10 231 160.00 Seguridad Social 150,00
10 231 220.00 Ordinario no inventariable 200,00
10 430 213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 975,00
10 234 489.10 Asoc. Bufón Calabacillas 500,00
10 432 489.17 Cofradía Vera Cruz 4.500,00
10 231.625 Mobiliario 500,00
10 431.2 632.00 Edificios y otras construcciones 25.300,00
TOTAL 32.575,00

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Partidas. Descripión Importe

10 334 227.99.1 Otros trabajos. Cursos C.E.P.A. 10.000,00
10 432 226.02 Publicidad y propaganda 5.000,00
10 931 227.99 Otros trabajos. Actualización padrones 10.000,00
10 920 226.99 Otros gastos diversos. Multas 7.575,00

TOTAL 32.575,00

SEGUNDO.- Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  en el  tablón de  edictos  del
Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial  de  la Provincia por plazo de quince días,  durante los  cuales  los
interesados  podrán examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará
definitivamente aprobado si  durante el  citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y los votos
en contra del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

-  La  Sra.  GARRIDO  DÍAZ  anticipa  su  voto  en  contra  por  las  deficiencias  en  la  previsión  o
planificación ya que el Presupuesto se aprobó recientemente,  no entendiendo que se quiten cursos de CEPA,
ya que podría haberse redirigido impartiendo alguna formación ocupacional, teniendo en cuenta la escasez de
cursos.

- El Sr. MORENO CARRASCO señala que también votarán en contra por los mismos motivos que
la Sra. Garrido porque los Presupuestos han sido aprobados hace escasamente un mes, lo que indica falta de
previsión, reiterando que votan en contra no por las partidas que se aprueban sino por el procedimiento ya
que, indica, hay algunas partidas que deberían haber estado previstas.

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que a nadie le gusta hacer modificaciones presupuestarias pero
que son necesarias porque no se pueden prever todas las cosas, indicando que a veces se hacen por consejo
de los Técnicos municipales, para su mejor adecuación en el Presupuesto.

13.-    DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 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,
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Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 1
de marzo de 2016, con el siguiente contenido:

“Visto que con fecha 25 de febrero de 2016 fue emitido Informe de Intervención, de conformidad
con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En cumplimiento de lo  establecido en los  artículos  193.4 del  citado texto legal  y  90.2 del  RD
500/1990, de 20 de abril, en virtud de los cuales, una vez producida la aprobación de las liquidaciones de
cada uno de los presupuestos que integran el general, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que
celebre, se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de 25 de febrero de 2016, por la que se acordó:

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2015.

SEGUNDO.-  Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de
acuerdo con cuanto establecen los artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el TR LRHL, y 90.2 del RD 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto
de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.

La Comisión se da por enterada”

El Pleno se da por enterado.
 
14.-   APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2019.-

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 1
de marzo de 2016, con el siguiente contenido:

“Examinado el Plan presupuestario a medio plazo 2017-2019, y visto el informe favorable emitido
por la Interventora de Fondos,  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 Ayuntamiento Pleno
que ACUERDE aprobar el Plan presupuestario a medio plazo 2017-2019, con el detalle que figura en el
Anexo.

ANEXO

DATOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENTO / PATRONATO RESIDENCIA ANCIANOS

Estimación Derechos Reconocidos Netos (En Euros)

INGRESOS Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de
variación
2018/2017

Año 2018 Tasa de variación
2019/2018

Año 2019 

Ingresos Corrientes 11.603.165,00 -1,21 11.462.389,55 0,44 11.512.852,04 0,45 11.564.323,78

  -  Derivados  de  evolución  tendencial  (no  afectados  por
modificaciones políticas)

11.603.165,00 -1,21 11.462.389,55 0,44 11.512.852,04 0,45 11.564.323,78

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00   

          Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y
bonificaciones voluntarias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

          Medida 2:  Potenciar la  inspección tributaria para
descubrir hechos imponibles no gravados. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00  

          Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios
públicos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

          Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000    

Ingresos de Capital 731.780,00 -11,81 654.355,00 00,00 654.355,00 0,00 654.355,00 

  -  Derivados  de  evolución  tendencial  (no  afectados  por
modificaciones políticas)

731.780,00 -11,81 654.355,00 00,00 654.355,00 0,00 654.355,00 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Ingresos no financieros 12.334.945,00 -1,84 12.107.744,55 0,42 12.158.207,04 0,42 12.209.678,78



  -  Derivados  de  evolución  tendencial  (no  afectados  por
modificaciones políticas)

12.334.945,00 -1,84 12.107.744,55 0,42 12.158.207,04 0,42 12.209.678,78

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -   

Ingresos financieros 700.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -    

  -  Derivados  de  evolución  tendencial  (no  afectados  por
modificaciones políticas)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Ingresos totales 13.034.945,00 -7,11 12.107.744,55 0,42 12.158.207,04 0,42 12.209.678,78

  -  Derivados  de  evolución  tendencial  (no  afectados  por
modificaciones políticas)

12.334.945,00 -1,84 12.107.744,55 0,42 12.158.207,04 0,42 12.209.678,78

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 700.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -    

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de
variación
2018/2017

Año 2018 Tasa de variación
2019/2018

Año 2019 

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos 3.525.020,00 0,57 3.545.020,00 0,00 3.545.020,00 0,00 3.545.020,00

     Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2.525.720,00 0,00 2.522.720,00 0,00 2.522.720,00 0,00 2.522.720,00

     Impuesto sobre Actividades Económicas 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00

     Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 667.300,00 0,00 667.300,00 0,00 667.300,00 0,00 667.300,00 

     Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturales Urbana

120.000,00 16,67 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 

     Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

     Cesión de impuestos del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.333.180,00 0,00 2.333.180,00 0,00 2.333.180,00 0,00 2.333.180,00

Capítulo 4: Transferencias Corrientes 5.366.290,00 -1,59 5.280.914,55 0,00 5.331.377,04 0,97 5.382.848,78 

     Participación en los Tributos del Estado 2.608.500,00 -3,27 2.523.124,55 2,00 2.573.587,04 2,00 2.625.058,78 

     Resto de Transferencias Corrientes (resto Capítulo 4) 2.757.790,00 0,00 2.757.790,00 0,00 2.757.790,00 0,00 2.757.790,00 

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales 378.675,00 -19,91 303.275,00 0,00 303.275,00 0,00 303.275,00 

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 11.603.165,00 -1,21 11.462.389,55 0,44 11.512.852,04 0,45 11.564.323,78 

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de
variación
2018/2017

Año 2018 Tasa de variación
2019/2018

Año 2019 

Capítulo 6: Enajenación de Inversiones 61.550,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

Capítulo 7: Transferencias de Capital 670.230,00 -3,72 645.305,00 0,00 645.305,00 0,00 645.305,00

TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL 731.780,00 -11,81 645.355,00 0,00 645.355,00 0,00 645.355,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de
variación
2018/2017

Año 2018 Tasa de variación
2019/2018

Año 2019 

Capítulo 8: Ingresos por Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítulo 9: Ingresos por Activos Financieros 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS 700.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENTO / PATRONATO RESIDENCIA ANCIANOS
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas (En Euros)

GASTOS Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de variación
2018/2017

Año 2018 Tasa de variación
2019/2018

Año 2019 

Gastos Corrientes 10.193.160,00 -0,03 10.190.160,00 -0,03 10.187.160,00 -0,29 10.157.160,00

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

10.193.160,00 -0,03 10.190.160,00 -0,03 10.187.160,00 -0,29 10.157.160,00 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 1: Reducción de costes de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo 
[…]. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 3: Limitación de salarios en los contratos 
mercantiles o de alta dirección

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 4: Reducción del número de Consejeros de 
Administración

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 5: Regulación de clausulas indemnizatorias de 
acuerdo a la reforma en proceso 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 6: Reducción del número de personal de 
confianza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 7: Contratos externalizados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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          Medida 8: Disolución de las empresas que presentan 
pérdidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 9: Realizar un estudio de viabilidad y análisis de 
coste/beneficio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 10: Reducción de celebración de contratos 
menores

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 11: Reducción de cargas administrativas para los
ciudadanos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 12: Modificación de la organización de la 
Corporación Local

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la
Entidad Local

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de 
tipo no obligatorio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de Capital 1.896.980,00 -44,78 1.047.584,55 4,93 1.099.247,04 28,86 1.416.518,78 

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

1.896.980,00 -44,78 1.047.584,55 4,93 1.099.247,04 28,86 1.416.518,78 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 16: No ejecución de inversión prevista 
inicialmente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de 
capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos no financieros 12.090.140,00 -7,05 11.237.744,55 0,43 11.286.407,04 2,55 11.573.678,78 

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

12.090.140,00 -7,05 11.237.744,55 0,43 11.286.407,04 2,55 11.573.678,78 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 884.500,00 -1,64 870.000,00 0,21 871.800,00 -27,05 636.000,00 

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

884.500,00 -1,64 870.000,00 0,21 871.800,00 -27,05 636.000,00 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos totales 12.974.640,00 -6,68 12.107.744,55 0,42 12.158.207,04 0,42 12.209.678,78

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

12.974.640,00 -6,68 12.107.744,55 0,42 12.158.207,04 0,42 12.209.678,78

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de variación
2018/2017

Año 2018 Tasa de variación
2019/2018

Año 2019 

Capítulo 1: Gastos de Personal 6.260.130,00 0,00 6.260.130,00 0,09 6.260.130,00 0,09 6.260.130,00

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 3.641.250,00 0,00 3.641.250,00 0,00 3.641.250,00 0,00 3.641.250,00

Capítulo 3: Gastos financieros 65.650,00 -4,57 62.650,00 -4,79 59.650,00 -50,29 29.650,00

Capítulo 4: Transferencias Corrientes 226.130,00 0,00 226.130,00 0,00 226.130,00 0,00 226.130,00  

Capítulo 5: Fondo de Contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 10.193.160,00 -0,03 10.190.160,00 -0,03 10.187.160,00 -0,29 10.157.160,00

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de variación
2018/2017

Año 2018 Tasa de variación
2019/2018

Año 2019 

Capítulo 6: Inversiones Reales 1.896.980,00 -44,78 1.047.584,55 4,93 1.099.247,04 28,86 1.416.518,78

Capítulo 7: Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0    

TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL 1.896.980,00 -44,78 1.047.584,55 4,93 1.099.247,04 28,86 1.416.518,78

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de variación
2018/2017

Año 2018 Tasa de variación
2019/2018

Año 2019 

Capítulo 8: Gastos por Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Aportaciones patrimoniales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Otros gastos en activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítulo 9: Pasivos Financieros 884.500,00 -1,64 870.000,00 0,21 871.800,00 -27,05 636.000,00

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 884.500,00 -1,64 870.000,00 0,21 871.800,00 -27,05 636.000,00

DATOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENTO / PATRONATO RESIDENCIA ANCIANOS
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas (En Euros)

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

Saldo Operaciones Corrientes 1.410.005,00 1.272.229,55 1.325.692,04 1.407.163,78

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

1.410.005,00 1.272.229,55 1.325.692,04 1.407.163,78

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo Operaciones de Capital -1.165.200,00 -402.229,55 -453.892,04 -771.163,78

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por -1.165.200,00 -402.229,55 -453.892,04 -771.163,78



modificaciones políticas)

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo Operaciones no financieras 244.805,00 870.000,00 871.800,00 636.000,00

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

244.805,00 870.000,00 871.800,00 636.000,00

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo Operaciones financieras -184.500,00 -870.000,00 -871.800,00 -636.000,00

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

-884.500,00 -870.000,00 -871.800,00 -636.000,00

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 700.000,00 0,00 0,00 0,00 

CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

Saldo Operaciones no financieras 244.805.00 870.000,00 871.800,00 636.000,00

(+ / -) Ajustes cálculo cap o nec financiación SEC95 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Capacidad o necesidad de financiación 284.805.00 910.000,00 911.800,00 676.000,00

DEUDA VIVA A 31/12 Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de variación
2018/2017

Año 2018 Tasa de variación
2019/2018

Año 2019

Deuda viva a 31/12 5.473.172,93 -15,82 4.607.092,55 -18,83 3.739.362,28 -16,91 3.107.020,55

A corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A largo Plazo 5.473.172,93 -15,82 4.607.092,55 -18,83 3.739.362,28 -16,91 3.107.020,55 

RATIO DEUDA VIVA / INGRESOS CORRIENTES 0,47 -14,29 0,40 -19,05 0,32 -23,53 0,27

DATOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENTO / PATRONATO RESIDENCIA ANCIANOS

Año 2016
Tasa

Variación
2017/2016

Año 2017
Tasa

Variación
2018/2017

Año 2018
Tasa

Variación
2019/2018

Año 2019

PASIVOS CONTINGENTES (1) No incluidos
en Ppto.

Incluidos
en Ppto.

Total No incluidos
en Ppto.

Incluidos
en Ppto.

Total No
incluidos en

Ppto.

Incluidos
en Ppto.

Total No incluidos
en Ppto.

Incluidos
en Ppto.

Total 

Avales Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos Morosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Garantías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Por sentencias o expropiaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del
Grupo Socialista y la abstención del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

15.-   DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO DEL SECTOR TABAQUERO ESPAÑOL.-

El Sr. ENCISO CAVIA procede a leer la Declaración:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO DEL SECTOR TABAQUERO ESPAÑOL 

El sector tabaquero nacional tiene una notable repercusión económica y social y es generador de empleo en
nuestro país, tanto en el sector primario como en el sector industrial nacional. En estos momentos, el sector
atraviesa una situación de incertidumbre y son miles de familias las que miran con preocupación su futuro
laboral y muchas comarcas las que desean afrontar su futuro con estabilidad. 

El anuncio de cierre de la factoría de Altadis en La Rioja, causa inquietud en esa Comunidad, pero también
en otras, como Extremadura, por la notable importancia de su producción tabaquera. Esa planta tabaquera
riojana tiene una tradición de más de un centenar de años y en la actualidad da empleo a casi medio millar de
trabajadores,  que  ahora  lógicamente  asisten  con  preocupación  a  ese  anuncio  de  cierre  previsto  para  la
próxima primavera. 

Extremadura es la región con mayor producción nacional de tabaco y las relaciones de compraventa a través
de  CETARSA con  la  multinacional  Imperial  Tobacco/Altadis  se  sitúan  en  un  volumen  medio  de  15,2
millones de kilos de tabaco. 

En  CETARSA  Altadis  participa  de  su  accionariado  es  la  principal  compradora  de  tabaco  de  primera
transformación, procedente de las explotaciones de las cultivadoras y cultivadores de tabaco de Extremadura.
Aún  sabiendo  que  existe  compromiso  de  compra  expreso  por  parte  de  Altadis  hasta  2017  con  los
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cultivadores  extremeños  es  necesario  transmitir  tranquilidad  al  sector  productor  y  dar  estabilidad  a  la
contratación en cantidad y precios. 

Al objeto de asegurar esa tranquilidad y seguridad al  sector productor entendemos  totalmente  necesario
llegar a acuerdos de comercialización que vayan más allá del horizonte 2017, habida cuenta del enorme
esfuerzo realizado por los productores y todos los agentes del sector en Extremadura. 

El  tejido  empresarial  y  el  empleo  que  acompaña  al  sector  del  tabaco en España se  extiende desde  las
empresas  de  venta  de  insumos  y  prestación  de  servicios  a  las  actividades  de  primera  y  segunda
transformación  en  industrias  cuyos  trabajadores  han  venido  reivindicando  estabilidad  laboral  y  ya  han
sufrido procesos de reestructuración severos por lo que es totalmente necesario proteger todos los puestos de
trabajo vinculados a la actividad. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Coria acuerda por unanimidad: 

1.- Manifestar su profundo rechazo por el cierre injustificado de la fábrica de Imperial Tobaco de La Rioja,
última planta de producción de cigarrillos en España. Expresar la solidaridad y el apoyo unánime a todos los
trabajadores y familias afectado por el pretendido cierre.

2.- Instar a todas las administraciones públicas cuyos ciudadanos se vean afectados por esta situación de
incertidumbre a propiciar fórmulas para dar garantías de estabilidad al sector tabaquero, tanto al primario
como al  industrial;  propiciando el  mantenimiento  del  empleo  vinculado al  sector  desde el  campo a  las
empresas transformadoras. 

3.- Manifestar su incondicional defensa del empleo y la estabilidad económica de las familias tabaqueras de
las comarcas extremeñas del norte de Extremadura. 

4.-  Instar  a  la  defensa  por  parte  de  los  gobiernos  de  Extremadura  y  de  España  del  cultivo  de  tabaco
extremeño. 

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MORENO CARRASCO lamenta que no se haya hecho algo parecido con el sector minero
extremeño.

16.-   MOCIÓN EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS INSULARES Y
EN CONTRA DE SU DESAPARICIÓN.-

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.

El Sr. ENCISO CAVIA procede a leer la Moción:

“MOCIÓN  QUE  PRESENTAN  EL  GRUPO  POPULAR  Y  EL  GRUPO  SOCIALISTA  DEL
AYUNTAMIENTO  DE CORIA EN APOYO AL MANTENIMIENTO  DE LAS DIPUTACIONES
PROVINCIALES.

Don Pablo Enciso Cavia, como Portavoz del Grupo Popular y Don Juan Pedro Moreno Carrasco,
como Portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Coria, y de conformidad con los artículos 83, 91.4
y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28



de  noviembre  de  1986,  proponen para  su  discusión  y  en  su  caso  aprobación  por  el  Pleno la  siguiente
MOCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La provincia de Cáceres es un territorio con casi 20.000km2, con más de 220 núcleos poblacionales
con una densidad de población de menos de 21 habitantes por km2.

Es una provincia eminentemente rural, que solo cuenta con dos ciudades con una población superior
a los 20.000 habitantes, Cáceres y Plasencia. Su estructura municipal compuesta por 227 entidades locales de
escasa población y dispersos geográficamente se justifica porque el 90% de los cacereños viven en pueblos
de menos de 20.000 habitantes.

En los últimos 28 años Extremadura ha apostado por un modelo territorial cuyo objetivo fundamental
ha sido garantizar los servicios mínimos de calidad que hiciera posible el asentamiento de los ciudadanos en
sus  municipios  de  origen  y  mantener  la  dignidad  e  igualdad  entre  ciudadanos  en  cualquier  municipio
extremeño independientemente de su situación geográfica o poblacional. Gracias a este modelo de desarrollo
territorial,  en  Extremadura  no  se  ha  abandonado  ningún  pueblo  a  diferencia  de  otras  Comunidades
Autónomas.

Un modelo que ha apostado decididamente por el equilibrio territorial y la cohesión socioeconómica.
La  Diputación  Provincial  de  Cáceres  ha  sido  la  mejor  herramienta  a  disposición  del  mundo  rural  para
mantener esta cohesión entre los diferentes territorios de la provincia.

La Diputación se encuentra al lado de los Ayuntamientos en todo lo que se refiere a la prestación de
servicios a los ciudadanos, asesorando en cualquier decisión que deban tomar los gobiernos municipales,
llevando planes de empleo a los municipios, formando a los habitantes del mundo rural y a los funcionarios
de los organismos locales, invirtiendo en servicios de primera necesidad y un largo etcétera, funciones que
no presta ningún otro organismo supramunicipal

Pero además  la  Diputación  es  un potente  motor  de  generación de riqueza  y  empleo  en  nuestra
provincia, sería inimaginable que nuestra provincia hubiese llegado a los niveles de desarrollo obtenido en
los últimos años sin el trabajo de la Diputación Provincial. 

Tras  las  declaraciones  y acuerdos planteados tanto de organizaciones  políticas  y sociales  en los
últimos días, mostrando su postura a favor de eliminar las Diputaciones, lo que supondría una seria amenaza
al mundo rural, nos vemos en la necesidad de defender esta Institución tomando los siguientes acuerdos:

1º. Manifestar como necesaria la continuidad de las Diputaciones Provinciales en la Estructura del
Estado  tal  como  se  considera  actualmente  en  el  artículo  141  de  la  Constitución  Española,  el  cual  les
encomienda la administración autónoma de las provincias.

2º.  Manifestar  el  apoyo  inquebrantable de la Diputación de Cáceres  al  mundo rural  para  el  que
trabaja y dedica todos sus recursos técnicos y financieros, siguiendo el modelo de concertación propio de las
entidades locales y el enfoque de abajo-arriba de los modelos de desarrollo sostenible que propugna.

3º. Manifestar la absoluta confianza en los Ayuntamientos cacereños y en sus supramunicipalidades
valorando la encomiable labor de velar por ese medio rural y por sus habitantes y reconocer la confianza que
estas entidades locales depositan en su diputación provincial.

4º.  Manifestar  la  decidida  voluntad  de  la  corporación  provincial  de  mejorar  los  recursos,  los
procedimientos, la eficacia y la transparencia con los que ejecuta su labor de asistencia a los municipios,
elevando  además  el  respeto  y  la  consideración  ciudadana  hacia  una  administración  tan  cercana  como
necesaria para los Ayuntamientos.

5º. Manifestar su confianza en los recursos humanos que se encuentran al servicio de la Diputación y
su vocación de trabajo a favor de los intereses provinciales.
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6º. Manifestar la capacidad de relación, coordinación y cooperación de la Institución provincial con
el resto de las Administraciones Públicas, en particular con la Junta de Extremadura y con la Administración
General del Estado, con quienes siempre participará en cuantas iniciativas de innovación y mejora de las
Administraciones  Públicas  pudiera  ser  planteada  en  un  ambiente  abierto  de  reflexión,  cooperación
constructiva y garantista de los objetivos de mejora y promoción del medio rural y de satisfacción de los
servicios que las entidades locales prestan a su ciudadanía.

7º. Elevar el presente acuerdo a todos los partidos políticos, a los Ayuntamientos de la provincia, a la
Junta de Extremadura y al Gobierno de España, solicitándoles el apoyo a esta Moción o, lo que es lo mismo,
el apoyo al mantenimiento de las Diputaciones.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ adelanta su voto en contra de la Moción porque, aunque está a favor de
mantener aproximadamente a 2.000 trabajadores de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, sí está en contra
de un órgano político que no es elegido por el conjunto de la ciudadanía sino que ha sido elegido a dedo.
También  está  en contra  de la  duplicidad de funciones  y a  favor  de la  descentralización cuando lo que
promueve es el aumento de la autonomía de las localidades y el acercamiento de los servicios públicos al
ciudadano.

- El Sr. MORENO CARRASCO entiende y defiende esta Moción, considerando que las razones del
Partido Popular y del Partido Socialista para presentarla son distintas, pero que el objetivo es el mismo.
Defiende a las Diputaciones porque entiende que se necesitan tanto en la provincia de Cáceres como en la de
Badajoz, por la propia composición de las provincias, indicando que para suprimir las Diputaciones habría
que cambiar antes otras Leyes, y mientras, cree que son herramientas de cohesión muy necesarias para el
mundo rural.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que lo que se plantea con la supresión de las Diputaciones es una
solución  simplista  que  desconoce  la  estructura  territorial  de  España  y  de  Extremadura,  ya  que  en
Extremadura el 85% de los pueblos son inviables económicamente y por sí  solos no podrían prestar los
servicios. Continúa diciendo que la Diputación es la entidad que vincula estos servicios, y suprimirlas daría
peor servicio a la mayoría de los ciudadanos de estas provincias. Manifiesta que se pueden buscar otras
formas  de  elegir  Diputados  y  que  se  puede  cambiar  la  estructura  territorial,  pero  que  suprimir  las
Diputaciones sin más, es un absoluto desatino.

- El Sr. ALCALDE indica que se habla con demasiada frivolidad de las instituciones, en este caso de
las Diputaciones, aclarando que es una institución que ha funcionado extraordinariamente bien y que se ha
acercado al mundo rural, la que más ha aportado por el mundo rural y la que más inversiones ha hecho en el
mundo rural, y que si no tuvieran a las Diputaciones haciendo redes de saneamiento, redes de electrificación,
infraestructuras...  hoy  muchos  pueblos  de  Extremadura  habrían  cerrado  porque  aguantan  por  las
Diputaciones de Cáceres y Badajoz, reiterando que es una frivolidad hablar de suprimirlas sin saber qué se
va a hacer y cómo se va a hacer, ya que es un asunto que requiere un debate más sereno.

A la Sra. Garrido le indica que él no va a consentir que se diga que los Diputados provinciales son
elegidos a dedo, ya que decir éso es envenenar el debate, porque no es así, ya  que son elegidos por los
Concejales, igual que lo son los Alcaldes.

Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas la Sra. YERPES REPILADO procede a leer la 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“8  DE MARZO DE 2016



DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Políticas  públicas,  reformas  legislativas  que  garanticen  la  igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y
mujeres, estrategias sociales y prácticas institucionales que mejoren la vida de las mujeres y den visibilidad a
sus problemas, son actuaciones imprescindibles e inaplazables que el 8 de marzo se pondrán de manifiesto en
todo el mundo.

Ese día, declarado por las Naciones Unidas, Día Internacional de la Mujer, representa un ideal de justicia e
igualdad sin el que no es posible pensar la sociedad moderna, una realidad de la que la Administración
Pública,  en  general,  y  las  Entidades  Locales,  de  manera  específica,  son  plenamente  conscientes  y  que,
además, lleva implícita una responsabilidad irrenunciable.

El  8  de marzo  es  un día  para  el  recuerdo y el  homenaje.  Para  avanzar  conviene no olvidar  el  enorme
sacrificio de muchas mujeres que enarbolaron con decisión la bandera de sus derechos civiles y políticos del
mismo  modo  que  otras  muchas  reivindicaron  empleo  e  igualdad  salarial.  Hoy,  siguen  manifestándose
diferencias injustificables entre unos y otras y por eso compete a la Administración Pública actuar para que
dejen de producirse. Ese es el homenaje que corresponde: resolver con una verdadera implicación todo lo
que aún hay de injusto en nuestra sociedad.

La igualdad de género supone una mirada diferente sobre nuestras ciudades y pueblos para hacer de ellos
espacios  de  convivencia  en  los  que  mujeres  y  hombres  deben  compartir  con  idénticas  condiciones  el
protagonismo de un tiempo nuevo. Esa responsabilidad se traduce en acciones y esas acciones las hacen
posibles políticas y políticos, funcionarias y funcionarios públicos, y todas las personas que trabajan en los
distintos servicios que conviven con una realidad a la que se enfrentan, y que deben transformarla día a día.

Con motivo  de la  conmemoración  de este  día,  debemos  instar  a  los  Gobiernos Locales  a  sumarse  a  la
celebración de  esta  jornada  constituida  por  Naciones  Unidas  para  reflexionar  sobre  el  grado de avance
logrado en la lucha contra la desigualdad que existe entre mujeres y hombres y para emprender cuantas
actuaciones sean precisas a favor de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La  conmemoración  de  esta  jornada  supone  una  oportunidad  más  para  mostrar  el  compromiso  de  las
instituciones locales con los derechos de la mujer, manifestar la implicación de todas y todos en la resolución
de los graves problemas que las aquejan y singularmente para hacer frente a la lacra de la violencia de
género, verdadero estigma de la peor injusticia social.

La discriminación alcanza su punto más elevado en los casos de maltrato y violencia en todas sus formas, y
en especial  en los  horribles  crímenes  machistas  que asolan nuestro país  con datos  estadísticos  que nos
obligan a ser firmes, precisos y claros en la lucha para erradicarlos.

Debemos comprometernos  a terminar con la desigualdad y combatir todo tipo de injusticias con el firme
objetivo de hacer de nuestros territorios, ciudades avanzadas y vanguardistas en las que se generen altos
niveles de igualdad, prosperidad y cohesión social.

Estamos comprometidos con el futuro, con el nuestro y con el de las generaciones que están por llegar, con
todas las personas (mujeres y hombres) que viven en nuestras ciudades y que demandan vivir y formar parte
de ellas en igualdad.

“La igualdad es tener la libertad para llegar hasta donde se quiera tanto profesional como
personalmente”.

“Educar hoy a hombres y mujeres en igualdad, es prevenir la violencia de género mañana”.”

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
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Antes de conceder el uso de la palabra el Sr. ALCALDE responde a la pregunta que hizo la Sra.
Barrios  Carbajo en el  Pleno anterior  referida a la  App de información  turística,  señalando que ya  está
funcionando también en Ios además de Android. Informa que ha sido financiada con Fondos FEDER y con
fondos del Ayuntamiento, poniendo a su disposición el informe elaborado por la empresa. Informa que el
75%  se  financia  con  Fondos  FEDER,  1.875  euros,  y  que  el  25%  restante,  625  euros,  los  aporta  el
Ayuntamiento, siendo un total de 2.500 euros. Señala que el portal web está valorado en 14.567 euros y la
App en 7.400 euros, según informe de la empresa, siendo un total de 22.042 euros sin IVA, por lo que el
Ayuntamiento sólo aporta 625 euros, agradeciendo la información la Sra. Barrios Carbajo.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ indica que varios vecinos le han preguntado sobre las acciones que tenga
pensadas el Ayuntamiento en relación con la convivencia ciudadana, concretamente con las personas que
tienen perros, de cara a la limpieza de las calles, sobre lo que le gustaría proponer no sólo un conjunto de
acciones  punitivas,  que  no  sabe  si  se  están  llevando  a  cabo,  sino  también  promover  campañas  de
concienciación, preguntando si se está haciendo algo en este sentido. 

Pregunta asimismo por la previsión de la puesta en marcha de la Depuradora de Aguas Residuales,
por las sanciones impuestas al Ayuntamiento por Confederación.

- El Sr. ALCÓN GAZAPO responde que las obras de la nueva EDAR están muy avanzadas y la
empresa ha comunicado que a principios de abril comenzarán a probar las instalaciones, siendo previsible
que en mayo se ponga en pleno funcionamiento. Durante un año estará a cargo de ella Ferrovial, que es lo
que decía el Convenio, y luego pasará a manos de Aquanex, siendo de suponer que una vez esté en marcha
se acabará el problema de las sanciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

- El Sr. ALCALDE responde a la Sra. GARRIDO que está confundiendo la sanción con el canon de
vertido, añadiendo que con todas las sanciones que se ha pagado este Ayuntamiento ya casi habría pagado la
EDAR.

Respecto a los perros el Sr. Alcalde indica que hay que educar a los dueños y que si quiere hacer una
campaña de concienciación y reunirse pues se reúnen, reiterando que el problema es de educación de los
dueños, añadiendo que se está valorando subir las sanciones y que se van a subir de forma considerable
porque esas personas no saben convivir con el resto. Si son necesarias más papeleras se pueden poner, y
sobre las bolsitas para los perros informa que el anterior equipo de gobierno las puso y duraban un día, por el
incivismo de algunos, apelando a la educación y al respeto de cada uno por los demás. Ha dicho muchas
veces, y lo vuelve a repetir, que los culpables no son las instituciones sino las personas que llevan a los
perros, porque no se puede llevar un barrendero detrás de cada perro, señalando que no es más limpio el que
más limpia sino el que menos ensucia, y espera que Coria sea limpia porque se ensucia menos.

-  La Sra.  BARRIOS CARBAJO pegunta si  el  Ayuntamiento tiene previsto reservar plazas para
discapacitados  en  la  Oferta  de  Empleo  Público,  ya  que  la  Ley  habla  de  un  5%,  respondiendo  el  Sr.
ALCALDE que el Ayuntamiento cumple con las previsiones establecidas.

- El Sr. MORENO CARRASCO solicita información sobre la colocación del busto del Dr. Viera en
la plaza en la que estaba ya que se dijo que cuando se terminase se volvería a colocar. Pregunta asimismo
por las instalaciones de la III Feria Internacional del Toro, interesándose por si cuenta con los informes
favorables y las autorizaciones administrativas correspondientes.

- El Sr. ALCALDE señala que nunca se ha dudado en colocar de nuevo el busto del Dr. Viera y que
cuando la plaza se termine volverá a colocarse en lugar visible, y que el motivo de que no esté aún colocado
es que la plaza continúa en obras y si se colocara ahora podría estropearse, recordando que la plaza se llama
del Dr. Viera, que era una persona a la que se le tiene mucho cariño en Coria.

Respecto a la Feria del Toro informa que todo está correcto, que se ha cambiado de lugar, felicitando
la  gente  porque  al  estar  en  casco  urbano  está  mejor  y  no  se  tiene  el  problema  con  la  Confederación
Hidrográfica  del  Tajo,  que tiene sus  normas  y considera  esa  zona como zona de inundación,  habiendo
impuesto sanciones cada año de celebración. Añade que todas las autorizaciones están aunque hay personas
intentando que no se celebre, y que el último problema que se ha presentado ha sido que la carpa estaba



debajo de un tendido eléctrico de Emdecoria pero que se va a hacer subterráneo por lo que no supondrá
problema, reiterando que todo está en regla.

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

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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