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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 4 DE
ABRIL 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 7 DE MARZO DE 2016.  -

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

2.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 2 a 29 de marzo
de 2016, con el siguiente extracto:

– Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Incoación de expedientes sancionadores por realización de actividad sin comunicación ambiental, y trámite de

audiencia.
– Incoación de expedientes de ejecución forzosa de vallado de inmuebles y trámite de audiencia.
– Concesión de cambio de titularidad de autorización para ocupación de vía pública con terraza vinculada a

establecimiento de hostelería.
– Adjudicación del contrato de “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”.
– Aprobación  de la  cuenta  de gestión recaudatoria  presentada por  Aquanex,  S.A.  en concepto  de tasa por

recogida de basura.
– Personación  del  Ayuntamiento  de  Coria  en  Procedimiento  Abreviado  18/2016  ante  el  Juzgado  de  lo

Contencioso-Administrativo nº 1 de Cáceres y delegación de la defensa en los Letrados de la Diputación
Provincial.

– Personación  del  Ayuntamiento  de  Coria  en  Procedimiento  Abreviado  198/2016  ante  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres y delegación de la defensa en los Letrados de la Diputación
Provincial.

– Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Concesión de hora de lactancia a trabajadoras municipales por hijos menores de doce meses.
– Concesión de vados permanentes.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Concesión de tarjeta de armas.
– Otorgamiento de subvenciones.
– Orden de limpieza y vallado de inmuebles en mal estado.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Adjudicación de la concertación de préstamos a largo plazo para actuaciones de eficiencia energética.
– Autorización de concentración de caballistas, cesión de bienes municipales e instalación de bar junto al Paseo

de La Isla.
– Orden de devolución del resto de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. 
– Aprobación del expediente y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la Documentación técnica

para la contratación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de mayo de
2016 en Puebla de Argeme”.
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– Aprobación de las bases para la participación en el Concurso de Talentos Juveniles D Cor Arte.
– Declaración  de  exclusión  del  procedimiento  de  adjudicación  de  viviendas  de  promoción  pública  al  no

concurrir los requisitos exigidos en la convocatoria.
– Aprobación del expediente y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas  para  la  concesión  del  ”Uso  privativo  de  dominio  público  para  la  instalación  de  una
ludoteca/campamentos urbanos en instalaciones de la Casa de Cultura de la ciudad de Coria”.

– Aprobación  del  Proyecto  técnico  correspondiente  a  la  obra  36/019/215  denominada  MEJORA  EFIC.
ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO (HALOG. MET) y nombramiento de Director de obra y Director
de Ejecución.

– Rectificación de errores de la Resolución de adjudicación de la concertación de préstamos a largo plazo para
actuaciones de eficiencia energética.

– Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación para la contratación del servicio de “Organización
de los festejos taurinos de las fiestas patronales de mayo de 2016 en Rincón del Obispo”.

3.-   CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA CALLE ROSALÍA DE CASTRO.-

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 29 de
marzo de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del escrito presentado por la Comunidad de Vecinos de la Calle Luis Chamizo, núm. 9, en
el que solicita retirar la placa que denomina a este tramo de la calle como Rosalía de Castro debido a las
constantes  confusiones  que  produce  este  cambio  de  nombre,  así  como los  perjuicios  que ocasionaría  a  los
propietarios respecto al cambio de dirección en escrituras y otros documentos oficiales y particulares.

Visto  el  informe  técnico  según el  cual  la  calle  Rosalía  de  Castro  forma esquina  con  la  calle  Luis
Chamizo y que el mencionado bloque mantiene el núm. 9, continuación del núm. 7 situado en la calle Luis
Chamizo, igual que con anterioridad a la denominación como calle Rosalía de Castro, acordada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2008.

Visto que el núm. 9 es el único edificio habitado en el tramo de la calle y ante la imposibilidad de que
puedan existir otros en el futuro, y teniendo en cuenta que el cambio de nombre solicitado no perjudica a nadie,
la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Podemos y la
abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno que  ACUERDE cambiar el nombre de la calle
actualmente denominada como Rosalía de Castro por el de calle Luis Chamizo.”

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

4.-     A  PROBACIÓN  DE  LAS  CIFRAS  DE  POBLACIÓN  RESULTANTES  DE  LA  REVISIÓN  DEL
PADRÓN DE HABITANTES A FECHA 1 DE ENERO DE 2016.-

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 29 de
marzo de 2016, con el siguiente contenido:

“Se  da  cuenta  a  la  Comisión  del  informe  elaborado  por  el  Negociado  de  Estadística  de  este
Ayuntamiento, en el que se contienen las cifras resultantes de la revisión del Padrón Municipal de Habitantes
referida al 1 de enero de 2016, cuyo resumen numérico general es el siguiente:

Padrón Municipal de Habitantes a 01-01-2016 ………. 12.971 habitantes
Núcleo de población de Coria                         ………… 11.928 habitantes 
Núcleo de población de Puebla de Argeme    ……………..690 habitantes
Núcleo de población de Rincón del Obispo   …………….. 353 habitantes

Propuesta de cifras oficiales de población del INE a fecha 01-01-2015…….12.930 habitantes.

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno
que ACUERDE la aprobación de la revisión del Padrón de Habitantes de este municipio, referido al 1 de enero
de 2016.”



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

5.-     RESOLUCIÓN  DE  LAS  ALEGACIONES  PRESENTADAS  A  LA  ORDENANZA  Nº  7.  DE  LAS
TERRAZAS  VINCULADAS  A  ESTABLECIMIENTOS  DE  HOSTELERÍA  Y  SIMILARES  EN  EL
TÉRMINO MUNICIPAL 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 29 de
marzo de 2016, con el siguiente contenido:

“Visto el expediente instruido para la aprobación de la  Ordenanza reguladora nº 7. De las terrazas
vinculadas a establecimientos de hostelería y similares en el término municipal de Coria.

Resultando  que  la  aprobación  inicial  de  la  mencionada  Ordenanza  se  acordó  por  el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 11 de enero de 2016, sometiéndose a información pública por
plazo de 30 días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres el día 18 de enero de 2016,
para que pudiera ser examinada y se presentaran las reclamaciones que se estimaran oportunas.

Examinadas las alegaciones presentadas dentro del plazo indicado, así como los informes emitidos al
respecto, y teniendo en cuenta las propuestas analizadas en la reunión celebrada en este Ayuntamiento para
proceder al estudio de las mismas.

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

PRIMERO.- Estimar  parcialmente  las  alegaciones  presentadas,  una  vez  sometidas  a  estudio  y
consideradas procedentes, en los siguientes términos:

“ En el art. 10, Vigencia, el primer apartado queda redactado con el texto que sigue:

“Artículo 10.- Vigencia.

1.  La vigencia de la autorización municipal abarcará el periodo de 1 de abril a 30 de septiembre o el año
natural. Concedida la autorización y mientras ésta no pierda su vigencia, se entenderá prorrogada con la
solicitud  del  interesado  a  la  que  únicamente  se  acompañará  el  justificante  de  pago  del  seguro  de
responsabilidad civil del periodo solicitado.

En el Anexo, en el Capítulo I, 1º, Terrazas de veladores, se elimina el texto que se introducía nuevo, quedando
redactado con el texto existente con anterioridad.”

SEGUNDO.- Aprobar  definitivamente  la  Ordenanza  reguladora  nº  7.  De  las  terrazas  vinculadas  a
establecimientos de hostelería y similares en el término municipal de Coria, con las modificaciones que figuran en
el anexo.

TERCERO.- Publicar la aprobación definitiva y el texto de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, para su conocimiento general y debido cumplimiento, una vez
entrada en vigor.

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

ANEXO

En el art. 3, Normativa aplicable, al final del párrafo se introduce el texto que sigue:

“Se hace  especial  mención,  por  su aplicación,  a  la  Ley  16/2015,  de  23  de  abril,  de  protección  ambiental  en  la
Comunidad Autónoma de Extremadura.”

En el art. 5, Autorizaciones, se introduce el apartado 6 con el texto que sigue:
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“6 No quedarán afectados por esta Ordenanza los establecimientos temporales instalados en los márgenes del río
Alagón, a su paso por el término municipal de Coria, en terrenos de dominio público hidráulico.”

En el art. 6, Solicitudes, en el apartado 2, el subapartado a) queda redactado con el texto que sigue, introduciéndose
además, el apartado c) con el texto que sigue:

“a) Una memoria firmada por técnico competente descriptiva de la instalación, de las estructuras o elementos
de cubrición propuestos y el mobiliario que se pretende instalar, su clase y número, así como los planos de
situación del establecimiento y de la terraza, y plano de planta acotado con la superficie a ocupar y la
colocación de los elementos del mobiliario.”

“c) Documento justificativo del pago de la Tasa Municipal por la tramitación del expediente de  Autorización
Municipal de Ocupación de la Vía Pública con Terraza.”

En el mismo art. 6 se introduce el apartado 6 con el texto que sigue:

“6. En caso de tratarse de un nuevo  titular del  establecimiento y contar dicho establecimiento con Autorización
Municipal  de  Ocupación  de  la  Vía  Pública  con  Terraza  adaptada  a  las  prescripciones  de  esta  Ordenanza
Municipal  podrá  solicitarse  la  subrogación  de  la  terraza  en  las  mismas  condiciones  que  la  anteriormente
autorizada.”

El art. 10, Vigencia, queda redactado con el texto que sigue:

“Artículo 10.- Vigencia.

1. La vigencia de la autorización municipal abarcará el periodo de 1 de abril a 30 de septiembre o el año natural.
Concedida la autorización y mientras ésta no pierda su vigencia,  se entenderá prorrogada con la solicitud del
interesado a la que únicamente  se acompañará el  justificante de pago del  seguro de responsabilidad civil  del
periodo solicitado.

2. Para prorrogar la vigencia de la autorización el solicitante deberá encontrarse al corriente de pago con la hacienda
municipal.

3. Se considerará clandestina la instalación de cualquier terraza que no haya cumplido los requisitos anteriores y se
ordenará su inmediata retirada de la vía.

4.  La renuncia al  aprovechamiento de la terraza deberá presentarse por escrito y surtirá efectos  a partir de ese
momento, siempre que se haya retirado en su totalidad el mobiliario de la misma. En caso de cambio de titularidad
del establecimiento, el Ayuntamiento de Coria podrá dar de baja de oficio a la terraza, siempre que se cumplan las
condiciones de retirada de los elementos del mobiliario.”

En el art. 11, Disposiciones Comunes, al final del apartado 4 se introduce el texto que sigue:

“En el  supuesto de que la terraza cuente con ocupación de vía pública con tarima no estará vinculada por esta
obligación.”

En el mismo art. 11 al final del apartado 8 se introduce el texto que sigue:

“No se considerarán publicidad los rótulos de tamaño inferior a 8 x 15 centímetros, que sin romper con la estética del
entorno, sean autorizados expresamente al autorizarse la terraza.”

El art. 12, Inspecciones, queda redactado con el texto que sigue:

“Los Agentes de Policía Local y los Encargados de Vigilancia Urbanística Municipal serán los competentes  para
controlar  el  exacto  cumplimiento  de  las  normas  establecidas  en  la  presente  Ordenanza  y  demás  disposiciones
aplicables.”

En el art. 14, Clasificación de las infracciones, en el apartado 4, Infracciones muy graves, el apartado j) pasa a ser el k),
y el j) queda con el texto que sigue:

“j)  La  instalación  de  elementos  de  mobiliario  urbano en  mayor  número  al  autorizado o  no  previsto  en
autorización.”



El art. 15, Sanciones, queda con el texto que sigue:

“1.  
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 150 euros.
Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 151 hasta 300 euros.
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 301 a 1500 euros.

2. Las sanciones económicas se entenderán sin perjuicio del restablecimiento inmediato de la legalidad y del abono de
las tasas generadas por la ocupación no autorizada del suelo, teniendo que abonar la cantidad de 2 €   por metro
cuadrado y día de esta ocupación.

3.  Notificada  la  denuncia,  el  denunciado  dispondrá  de  un  plazo  de  quince  días  naturales  para  realizar  el  pago
voluntario con una reducción de un 50% de la sanción de multa impuesta, dándose por finalizado el procedimiento
administrativo, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de recurso en vía jurisdiccional. 

4.  Podrán también  en  el  plazo  citado  formularse  alegaciones  y  proponer  o  aportar  las  pruebas  que  se  estimen
oportunas, no siendo aplicable, en este caso, la reducción mencionada en el párrafo anterior.”

La Disposición Transitoria queda con el texto que sigue:

“Los  elementos  de  delimitación  y  seguridad de  las  terrazas  autorizadas  según el  artículo  6º  del  Anexo  de  esta
Ordenanza Municipal deberán adaptarse a las prescripciones de esta Ordenanza, para lo que los interesados deberán
presentar nueva solicitud antes del 1 de julio de 2016 acreditando el cumplimiento de los requisitos y acompañando los
documentos que se especifican en el art. 6.

Los elementos del mobiliario referentes a sillas y mesas autorizadas según el artículo 4º del Anexo de esta Ordenanza
Municipal deberán adaptarse a las prescripciones de esta Ordenanza, para lo que los interesados deberán presentar
nueva  solicitud  antes  del  1  de  enero  de  2017 acreditando el  cumplimiento  de los  requisitos  y  acompañando  los
documentos que se especifican en el art. 6.

Los elementos del mobiliario referente a toldos y sombrillas autorizadas de conformidad con el artículo 3º del Anexo
de esta Ordenanza Municipal deberán adaptarse a las prescripciones de esta Ordenanza, para lo que los interesados
deberán presentar  nueva  solicitud antes  del  1  de  enero de  2018 acreditando el  cumplimiento  de los  requisitos  y
acompañando los documentos que se especifican en el mencionado art. 6.

Transcurridos los referidos plazos se considerará caducada la autorización, y se ordenará la retirada de todos los
elementos que ocupen la vía pública.

Los titulares de las terrazas que carezcan de las autorizaciones pertinentes tendrán un período máximo de 2 meses
para proceder a la regularización de su situación desde la entrada en vigor de esta Ordenanza.”

En el Anexo, en el Capítulo II, 3º, Toldos y sombrillas, al final del apartado 2 se introduce el texto que sigue: 

“En ningún caso podrán superar el espacio autorizado para la terraza.”

Y en el mismo Capítulo II, 3º, al final del apartado 6 se introduce el texto que sigue:

“o color compatible con la normativa urbanística, según informe realizado por los Servicios Técnicos Municipales.”

En el Capítulo II, el apartado 5º, Solados, queda con el texto que sigue:

“Se permitirá la colocación en el suelo de tarima de madera para salvar el desnivel o delimitar el perímetro de la
terraza de la calzada en terrazas colocadas en las zonas de estacionamiento. En otros sitios serán permitidas previo
informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales. De igual manera se permite la instalación de moqueta o
césped artificial, de color verde con el fin de evitar deterioros de la vía pública.”

En el Capítulo II, el apartado 6º, Elementos de delimitación y seguridad de las terrazas, subapartado 3, queda con el
texto que sigue, sin que sufra modificación alguna el croquis existente:

“3. Con carácter general el vallado a que se refiere el apartado anterior se compondrá de Módulos independientes de
longitud aproximada de 2 metros en acero lacado en blanco, color cortén en el casco histórico, anclados al suelo
con cajetines similares a los dispuestos para el vallado taurino de las tradicionales fiestas de San Juan, formados
por pilares de entre 80 centímetros y 1 metro de altura, con sección 60 X 60 X 4 milímetros, unidos por idéntico
perfil inferior transversal dispuesto a 20 centímetros del suelo, pasamanos de 60 X 60 X 1,5 milímetros y diagonal
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de 40 X 40 X 1,5 milímetros, según esquema adjunto. Las caras de pilares enfrentadas al sentido del tráfico rodado
se dotarán de dispositivos reflectantes.”

En el mismo Capítulo II,  apartado 6º, se modifica el subapartado 4, el subapartado 5 pasa a ser el 6, y en el 5 se
introduce texto nuevo, todo ello queda con el texto que sigue: 

“4. El perímetro de seguridad anterior, podrá sustituirse por pilares de sección 80 X 80 X 4 milímetros de entre 80
centímetros  y  1  metro  de  altura,  con  separación  máxima  a  ejes  de  1,2  metros,  así  como  colores,  anclajes  y
reflectantes citados con anterioridad. Este sistema de vallado de seguridad será el obligatorio en la zona del Casco
Histórico y en su perímetro exterior. 

5. Del mismo modo, los solicitantes podrán proponer distintos tipos de vallados de seguridad siempre que se aporte la
documentación técnica oportuna justificativa de los cálculos de resistencia del vallado propuesto, y la misma se
adapte a las condiciones estéticas de la normativa urbanística en vigor. Dicha propuesta será evaluada por los
Servicios Técnicos Municipales quienes emitirán informe respecto de la idoneidad de la misma.

6. Para la época invernal se podrán utilizar, si así se recoge en la autorización obtenida para la terraza, elementos
cortavientos en un máximo de tres caras, debiendo quedar abierta, siempre, aquella que se encuentre frente al
acerado de la terraza. Estos elementos serán de metacrilato transparente e incoloro o vidrios de seguridad, y de
una altura máxima de 1,60 m., debiendo haber al menos 60 cm. de separación entre la parte más alta del cierre
lateral y la parte más baja del toldo o cierre superior”

El art. 7, Otros elementos de mobiliario, queda redactado con el texto que sigue:

“Cualquier otro elemento de mobiliario que se quiera instalar, tales como maceteros, ventiladores, estufas o
elementos de adornos deberán ser propuestos por el propietario en la memoria técnica y planos presentados con la
solicitud de autorización. Aprobada dicha propuesta, las condiciones del mobiliario serán recogidas en la autorización
obtenida para dicha terraza.””

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 por el significado de estimar parcialmente las alegaciones, ya que el
escrito de alegaciones presentado por la Asociación Intramuros se refieren a las calles de preferencia peatonal, que
parece ser que no están catalogadas como tales, y por otro lado a la estrechez de las calles, preguntando qué se
estima y que no.  

- La Sra. VÁZQUEZ MARTÍN, Secretaria General de la Corporación, indica que se ha suprimido la parte
que habla de las cales de preferencia peatonal, sobre la otra alegación referida a la estrechez de las calles la
Comisión Informativa se no se pronunciado expresamente, de tal forma que en la actualidad se podría autorizar
puntualmente la instalación de veladores en calles que tengan menos de 10 metros aunque la Ordenanza no lo
permita expresamente, como antes ocurría.

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que está en contra de esta resolución de las alegaciones
porque, aunque entienden que algunas son lógicas, en la que hace referencia a los veladores altos en las posibles
calles de preferencia peatonal no están de acuerdo porque hipoteca la utilización e instalación de esas terrazas en
caso  de  que  alguna  de  las  calles  fuera  peatonal,  de  modo  que  habría  que  volver  a  modificar  de  nuevo  la
Ordenanza, y que como llevaban en el programa electoral la peatonalización de algunas calles no pueden estar de
acuerdo,  considerando  que  están  obligados  a  favorecer  el  diálogo,  el  entendimiento  y  la  convivencia,  y  el
desarrollo en todos los sentidos, tanto de los posibles establecimientos hosteleros que se puedan poner allí como
del bienestar de los vecinos, reiterando que no están de acuerdo con ese punto de las alegaciones por lo que
votarán en contra de ese punto, entendiendo que las otras alegaciones son lógicas .

-  El  Sr.  ENCISO CAVIA señala  que  es  una cuestión  de  concepción  pero  que  la  Sra.  Secretaria  ha
explicado por qué se ha quitado ese párrafo, y el texto ha seguido el criterio de los Servicios Técnicos y de la
Policía Local, ya que calles de menos de 10 metros no hay ninguna. 

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que está de acuerdo en que calles de menos de 10 metros en
el casco histórico no hay pero que no se refería a ese párrafo de las alegaciones sino al anterior, el referido a la
instalación de veladores altos en calles de preferencia peatonal, considerando que se debería mantener.



6.-     APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 37. PRECIO
PÚBLICO  POR  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  Y  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES
DEPORTIVAS.-

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto,  Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 29 de
marzo de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta  del  expediente  instruido  para  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  37.  Precio
público por la prestación de servicios y realización de actividades deportivas, la Comisión Informativa, previa
deliberación  y  con  los  votos a favor  del  Grupo Popular  y  la  abstención  del  Grupo Socialista  y  del  Grupo
Podemos, propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de 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.

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

ANEXO

En el art. 5, Cuadro de tarifas, los eventos quedan enumerados con Epígrafes, desde el 1 hasta el 7.

En el mismo art. se modifican las tarifas relativas al Descenso del Río Alagón “Puente de la Macarrona-Puente de
hierro de Coria”, que queda redactado con el texto que sigue:

“Epígrafe 3.- DESCENSO RÍO ALAGÓN “PUENTE DE LA MACARRONA-PUENTE DE HIERRO DE CORIA”.

Inscripción  con  alquiler  de  embarcación
(embarcación, remo y chaleco)  43,00 €/persona
Inscripción sin alquiler de embarcación  18,00 €/persona
Acompañantes a la comida 12,00 €/persona

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

En el mismo artículo 5 se introduce el referido al Triatlón “Ciudad de Coria”, con el texto que sigue:

Epígrafe 7.- “TRIATLÓN “CIUDAD DE CORIA”.

Inscripción para la prueba SPRINT 15,00 €/federados
Inscripción para la prueba SUPERSPRINT   8,00 €/federados”

En el artículo 7, Devolución de precios públicos, se modifican los dos últimos párrafos en el sentido que sigue:

27. “Si se solicita la devolución con una antelación igual o superior a 4 días naturales del comienzo de la
actividad, se procederá a la devolución del importe total del precio público abonado.

28. Si se solicita la devolución con una antelación de menos de 4 días naturales, no procederá devolución
alguna del precio público.”

La Disposición Final es sustituida por el texto que sigue:
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“DISPOSICIONES  FINALES

PRIMERA.- Este precio público quedará incrementado anualmente por aplicación al mismo 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
Podemos y los votos en contra del Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ adelanta que su voto será favorable porque se le da forma a la Ordenanza,
aunque cree que se ha subido bastante la cuota del Descenso del río, de modo que se sigue con la tendencia del
Ayuntamiento a subir las tasas y precios públicos,  mientras que el sueldo no ha subido,  sin  embargo, como
considera que no es sustancial votará a favor, reiterando que está en desacuerdo con la continua subida de precios
porque no de todas las actividades hay que sacar beneficio o tenerlas cubiertas, más en este caso que tiene una
proyección regional, con lo que no todo debería verse en términos de beneficios económicos.

- El Sr. MORENO CARRASCO señala que su Grupo votará en contra por las mismas razones que ha
expuesto  la  Sra.  Garrido,  ya  que  se  vuelven  a  subir  las  tasas.  Indica  que  ya  saben  que  los  Técnicos  del
Ayuntamiento se dedican a calcular los precios públicos que debe haber en el Ayuntamiento pero que en este caso
se debería dar más participación a la gente porque hay precios que son servicios que prestan entidades privadas,
como  por  ejemplo  los  alquileres  de  canoas  o  las  comidas  que  se  pueden  negociar,  poniendo  el  precio  el
Ayuntamiento y no los particulares. Considera que el corte del número de participantes en el Descenso se hace por
el poder adquisitivo, por el que se puede permitir 43 euros, y, sin embargo, podría participar alguien sin ir a
comer, con su canoa, y pagaría la diferencia que hay, que son entre 4 y 6 euros. Sin embargo el precio mínimo son
18, porque son tres precios básicos, y se incluye la comida, entendiendo que son precios que se podrían revisar
porque podría participar alguien sin ir a comer. 

Continúa diciendo que están de acuerdo en que se modifiquen las Ordenanzas y se hagan más eficaces,
pero señala que hay tres cortes relacionados con el poder adquisitivo. Recuerda que no se ha modificado en cinco
años y podía haberse hecho antes y no modificarla sólo para el Descenso del río sino que podría haberse revisado
entera y no estar continuamente modificando la misma Ordenanza. Manifiesta que les gusta colaborar pero que
hay cosas que no entienden, por lo que votarán en contra.

- El Sr. ENCISO CAVIA recuerda que el Ayuntamiento debe cubrir costes y no se puede hacer gratis o
por menos de lo que cuesta, y que lo que hay que agradecer es la inmensa labor de los voluntarios que participan
en esta actuación, porque si hubiera que pagarles no habría forma de que se hiciera. Señala que esta Ordenanza se
hace sobre todo teniendo en cuenta las peticiones de la gente pues la mayoría de los participantes quieren que se
les  organice la  comida porque  llegan  cansados  de una travesía  muy larga,  y  que el  precio de la  comida se
incrementa un poco más por el coste de la comida de los voluntarios, por que qué menos que pagarles la comida.
Concluye que los precios están calculados para que no cueste dinero al Ayuntamiento, y gratis no se puede hacer.

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que no ponga en su boca palabras que no ha dicho, ya que no
ha menospreciado en ningún momento la labor de los voluntarios, sino todo lo contrario, ni la calidad ni el criterio
de los Técnicos, sino que considera que hay una serie de reformas que se pueden hacer y que podría haber hecho
el Ayuntamiento pero que no se hacen con esta Ordenanza.

- El Sr. ALCALDE agradece al Grupo Podemos el apoyo a esta Ordenanza, como también lo hizo en el
pasado Pleno con la aprobación del Reglamento. Manifiesta que hay que tener altura de miras y una imagen en
positivo de la ciudad, y recuerda que esta prueba ha pasado de tener unos 300 a unos 800 palistas, con una
dimensión que sobrepasa nuestra Comunidad Autónoma, ya que incluso vienen de Portugal a hacer el descenso.
Considera que esta prueba le está dando renombre a Coria y que lo que se hace es potenciar la misma, fomentarla,
y que sea una prueba segura y de convivencia. El Ayuntamiento ha decidido un calendario para la prueba y tiene
sus costes, no tiene financiación gratis, ni el Ayuntamiento quiere enriquecerse con ella. Las tasas se establecen
para que sea una prueba lo más profesional posible desde el punto de vista organizativo y que la gente disfrute, y
la comida se hace porque es un día de convivencia, se conjugan el deporte, la naturaleza y la convivencia de todos
los que vienen al Descenso, igual que el día anterior también se hace en los chiringuitos el reparto de mochilas y



regalos, en la que hay una convivencia. Señala que hay que vender el Descenso con una imagen positiva, vender
una convivencia, una unión, y que se pase un día extraordinario en Coria. Recuerda que en la última edición el
número de voluntarios ha pasado de 100 y que éso tiene un gran mérito, por lo que qué menos que tener un detalle
con ellos,  porque están en el Descenso, están la semana antes...,  está Protección Civil,  Cruz Roja, Servicios
médicos..., señalando que los servicios serían distintos si participan 800 palistas que si participasen 1.500, y que la
seguridad es lo más importante, porque aunque es una prueba muy sencilla también tiene sus riesgos.

7.-   CESIÓN DE INSTALACIONES A EMDECORIA, S.L.U.-

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 29 de
marzo de 2016, con el siguiente contenido:

“Vista la conveniencia de cesión de las instalaciones que se relacionan a EMDECORIA, S.L.U., empresa
de propiedad municipal, creada por acuerdo del Pleno de fecha 26 de febrero de 1998, y calificada en sus
Estatutos como medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones que en los mismos se
detallan.

Instalaciones de Media Tensión:

- Red Subterránea de Media Tensión con origen en Línea Subterránea de Media Tensión, denominada
INDUALAGÓN, propiedad de EMDECORIA, S.L.U., y final en Centro de Seccionamiento ubicado en el Centro
de Transformación NUEVA EDAR y una longitud de 0,030 km. CARACTERÍSTICAS: Línea de Medio Tensión
para suministro a Centro de Transformación de la Nueva EDAR, constituida por tubos normalizados y conductor
del tipo HEPRZ1 Al de 3x150 mm2 de sección.

- Centro de Seccionamiento, ubicado en zona reservada independiente del Centro de Transformación
NUEVA  EDAR,  según  Proyecto,  con  la  siguiente  aparamenta  eléctrica:  1  Celda  de  entrada,  homologada,
constituida por módulo de corte y aislamiento íntegro en SF6, 1 Celda de Salida,  homologada, constituida por
módulo de corte y aislamiento íntegro en SF6, y 1 Celda de Protección, para la derivación al CT NUEVA EDAR,
constituida por módulo de corte y aislamiento íntegro en SF6 y fusibles de APR.

Estas  instalaciones  se  encuentran  situadas  en  las  parcelas  152 y  154  del  polígono  21  del  término
municipal de Coria (Cáceres).

CONSIDERANDO que, de conformidad con lo establecido en el art. 110 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas, los contratos, convenios y demás negocios jurídicos
sobre bienes y derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por esta ley y sus
disposiciones  de  desarrollo  y,  en  lo  no  previsto  en  estas  normas,  por  la  legislación  de  contratos  de  las
Administraciones públicas. Sus efectos y extinción se regirán por esta ley y las normas de derecho privado.

Visto  el  informe  técnico  y  el  resto  de  la  documentación  que  obra  en  el  expediente,  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 Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Ceder libres de cargas y gravámenes las instalaciones de referencia, así como todas las
servidumbres constituidas.

SEGUNDO.- La entidad cesionaria asumirá el mantenimiento y la conservación de las mismas, siendo
responsable de su uso.

TERCERO.- Autorizar el paso a la entidad cesionaria para la realización de los trabajos necesarios
para la conservación, mejora, ampliación y modificación de las mismas, sin contraprestación alguna.”

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.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
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-  La  Sra.  GARRIDO DÍAZ pregunta  qué  instalaciones  son  las  que  se  ceden  exactamente  y  en  qué
beneficia esta cesión al Ayuntamiento.

- El Sr. ALCALDE informa que Emdecoria no tiene el monopolio de la luz en Coria sino que es una
distribuidora.

- El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que es un tema formal, que son instalaciones del Ayuntamiento pero
la distribución eléctrica la lleva Emdecoria, y que se hace por exigencias del Ministerio de Industria ya que para
que Emdecoria pueda poner en marcha esas instalaciones tienen que ser de su propiedad. La finalidad última es
poner en servicio unas instalaciones en beneficio de los ciudadanos de Coria, recordando que, en cualquier caso,
Emdecoria es propiedad del Ayuntamiento, con un capital social 100% municipal.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta si no se ha planteado la posibilidad de cobrar algo por esas cesiones,
ya que el Ayuntamiento y Emdecoria tienen sus propias cuentas.

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que se está regularizando la situación y que van apareciendo cosas pero
que Emdecoria está pagando por todas las instalaciones del Ayuntamiento que está utilizando, que cuando se creó
la empresa ésto debería haberse hecho ya que todas estas instalaciones deberían estar a nombre de Emdecoria, que
es lo lógico, señalando que no tiene sentido cobrar por algo que ya se le debería haber dado antes. Sin embargo, en
el resto de las cosas Emdecoria está pagando alquileres, licencias, etc, aclarando que no existe trato privilegiado
con dicha empresa.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ señala que en el caso de Emdecoria no se cobra preguntando qué ocurre en el
caso de cualquier otra empresa, si se le cobrarían las cesiones.

- El Sr. ECISO CAVIA indica que se puede indagar y preguntarle al Gerente, y que en ese caso habría
que estudiarlo, pero que estaríamos hablando de la red de distribución, y lo lógico es que sea de Emdecoria, ya
que para lo que se creó Emdecoria fue para el aprovechamiento de la red.

- El Sr. ALCALDE califica como “bendita sociedad pública que tiene el Ayuntamiento de Coria”, y que
cuantos Ayuntamientos quisieran una sociedad como ésta, indicando que con ello responde a la pregunta de la
Sra. Garrido.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta si se tiene constancia de a cuánta gente se le ha cortado la luz y el
agua en 2015, interesándose por si Emdecoria podría decidir de alguna manera en estos cortes.

Continúa diciendo que Podemos solicitó el uso de la Casa de Cultura para un acto en el que una Diputada
de la Asamblea de Extremadura iba a explicar el proceso de elaboración de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma y las negociaciones que se estaban llevando a cabo para su aprobación, cosa que considera de interés
general, pero que el Sr. Alcalde les negó el uso alegando que era una reunión de carácter político, por lo que
pregunta con qué potestad el Alcalde decide denegar el uso de un edificio público y qué criterio se está aplicando.
Señala  que  el  art.  9.2  de  la  Constitución  establece  que  corresponde  a  los  poderes  públicos  promover  las
condiciones para facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, preguntando cómo en Coria
esos poderes están facilitando la participación, teniendo en cuenta que participar implica un proceso previo de
información ciudadana.

Por último, señala que tiene curiosidad por cómo surge la iniciativa de la Jura de Bandera dirigida a
personal civil.

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta su preocupación por la situación en que está el Catálogo de
caminos rurales públicos porque ha salido una convocatoria y hay que justificar en qué situación está, si  en
aprobación provisional, si está en trámite..., porque les preocupa que no se pueda optar a esas ayudas.

- La Sra. BARRIOS CARBAJO pregunta por las obras que se están ejecutando en las piscinas de Coria,
si van a consistir en habilitar sombras que no hay, o en poner bancos, señalando que además el césped tiene
carencias..., interesándose igualmente por cuándo se va a abrir el Centro de Día.

-  El  Sr.  ALCALDE señala  que de  la  apertura  del  Centro  de  Día  debería  saberlo  primero  el  Grupo
Socialista ya que lo llevaba en su programa electoral y dijeron que éso sería una realidad, pero en el Presupuesto



de la Comunidad Autónoma, que se ha aprobado esta semana, hay 0 euros destinados al Centro de Día de Coria y
el Grupo Socialista no ha hecho nada para cumplir con su promesa electoral. Resume la situación actual del
Centro señalando que es un edificio que vale en total cerca de un millón y medio de euros  y que se empezó a
construir con un millón, que a la baja, en la primera fase, se quedaron en  unos 650.000 euros, aproximadamente,
pero que la segunda fase de la obra no estaba presupuestada en ningún sitio, ni en Diputación, ni en la Comunidad
Autónoma,  informando que en Diputación  se  incluyeron  en un Plan  de Empleo  Estable  pero que hubo que
devolver 120.000 euros porque no entraba dentro de la legalidad, con lo cual al Ayuntamiento le costó 120.000
euros. Indica que para acabar las obras quedan otros 500.000 euros, y que además, el estudio geológico no estaba
incluido en el Proyecto y hubo que detraerlo de la fase inicial. Añade que que en estos años han aparecido vicios
en el edificio, y que sólo arreglar la fachada cuesta más de 60.000 euros, según consta en un estudio redactado al
efecto.

Continúa diciendo que este interés también lo tiene él y por ello se lo preguntó al SEPAD y le dijeron que
este año iba a empezar a ser una realidad pero que lo presupuestado es 0 euros, concluyendo que el Centro es una
auténtica chapuza y un despilfarro, 700.000 euros enterrados en nada y otros 60.000 euros que habrá de invertir
este año para que la fachada no se caiga, y 500.000 para terminarlo, resumiendo que el Centro de Día fue un
engaño manifiesto a la ciudad de Coria.

Sobre la Jura de la Bandera indica que es un acto que suele hacer el ejército fuera del CEFOT con las
autorizaciones pertinentes y que este año se ofreció a Coria la posibilidad de hacerlo, como ya se ha hecho en
Plasencia o Trujillo, y que Coria ha aceptado.

En lo que se refiere a la Casa de Cultura señala que el edificio está dedicado a cultura, y que no le parece
mal que venga un Diputado a  explicar  algo pero que éso sigue siendo un acto partidista,  y  que si  viene el
Gobierno las instalaciones municipales se cederán, pero para actos partidistas no, no sólo para Podemos sino para
cualquier formación política, indicando que éste es el criterio del equipo de gobierno y del Alcalde ya que las
instalaciones públicas están al servicio de los ciudadanos no de los partidos políticos.

Respecto a los contratos de luz y agua señala que Emdecoria es una empresa distribuidora de luz y que es
propietaria de la red y es de su competencia llevar el suministro a los hogares, y que a Emdecoria le llega todos
los meses un listado de las empresas comercializadoras con los abonados que no pagan la luz, ya que antes la luz
sí era de Emdecoria pero ahora no, y si una comercializadora dice que hay que cortar la luz hay que cortarla, no es
potestad de Emdecoria  sino del  dueño de la  luz que es la  comercializadora,  quien la  está  sirviendo, ya  que
Emdecoria sólo la distribuye, de forma que no puede hacer nada. Informa que hasta junio de 2009 Emdecoria
compraba y vendía luz pero desde el 1 de julio de 2009 sólo la distribuye, y si Emdecoria no corta la responsable
es ella, que está suministrando a quien no paga, y quien se puede meter en un lío.

Sobre el número de personas a las que se les ha cortado la luz señala que cuando llegaron en 2011 había
un listado de unas 700 u 800 personas para cortes mensuales, y que actualmente habrá unas 30 o 40 personas, y
que quitando casos puntuales las órdenes de corte casi siempre afectan a las mismas personas.

- El Sr. ALCÓN GAZAPO informa que el Catálogo de caminos sigue en trámite, muy a su pesar porque
no hay capacidad para hacerlo más rápido, y que cuando entraron en el Ayuntamiento el trabajo previo estaba
hecho pero mal y muy precario ya que muchos de los caminos catalogados como públicos eran privados de forma
que ha habido que empezar de cero, señalando que el Técnico de Medio Ambiente está trabajando en ello y la
intención es tenerlo terminado lo antes posible.

Respecto a las piscinas señala que no sabe a qué obra se refiere porque este año la única obra que se ha
hecho en las piscinas ha sido en la de Puebla de Argeme para el desagüe y el resto ha sido mantenimiento
habitual, siendo consciente de la situación en que se encuentra el césped. Manifiesta que nadie ha pedido bancos
ni más sombras pero que se tendrá en cuenta, máxime ahora que se están poniendo a punto para la campaña de
este año.

- La Sra. BARRIOS CARBAJO aclara que ha visto movimientos de tierra y siembra de plantas en la
piscina  de  Coria  y  quiere  saber  en  qué  consisten,  informando  el  Sr.  Alcón  Gazapo  que  son  trabajos  de
mantenimiento habitual y que la siembra de árboles dará sombra dentro de unos años pero que se puede estudiar
poner sombras artificiales.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ indica que hay carreteras, caminos, acequias... que circunvalan Coria,  que
sabe que no son de competencia municipal y que es complicado, pero que se puede instar a la Confederación
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Hidrográfica del Tajo para que las arregle ya que se utilizan mucho para pasear, correr, acceder a las parcelas o
hacer deporte.

-  El  Sr.  ALCALDE  se  muestra  de  acuerdo  con  el  Sr.  Seco  en  que  es  complicado  y  más  con  la
Confederación Hidrográfica del Tajo, pero que todo lo que se haga le parece bien.

Desea  concluir  con  una  reflexión,  ya  que  en  el  Pleno  se  pregunta  y  se  responde,  hay  réplica  y
contrarréplica, pero él en el Pleno de Diputación no puede hacerlo ya que allí se pregunta, se responde y se
levanta la sesión. Señala que él ha solicitado que se pueda hacer como en el Pleno de Coria y le han dicho que la
Ley es tajante en esta cuestión, poniendo de manifiesto que no en todas las Instituciones se da la palabra como se
da aquí, ni hay debate como aquí, ni réplica como aquí, y que así se va a seguir haciendo, pero que ésto no sucede
en Instituciones importantes como puede ser la Diputación de Cáceres, señalando que lo ha puesto como ejemplo
para que se vea la facilidad que hay en el Ayuntamiento de Coria para expresarse.

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

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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