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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3
DE MAYO 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, que se incorpora en el punto cuarto del Orden del Día.

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

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 4 DE ABRIL 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 30 de
marzo a 27 de abril de 2016, y otras, con el siguiente extracto:

– Aprobación de la Oferta de Empleo Público.
– Estimación parcial de solicitud de copia de documentación al acreditar la condición de interesado.
– Declaración de exclusión del procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública al no

concurrir los requisitos exigidos en la convocatoria.
– Archivo de actuaciones de orden de ejecución de obras.
– Suspensión de tramitación de expediente  de permuta de agente de la Policía Local  hasta  recabar la

documentación necesaria para su pronunciamiento.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Estimación parcial de Reclamación Previa a la vía jurisdiccional civil en reclamación de cantidad.
– Incoación de expediente de ejecución forzosa de obras de vallado de inmueble.
– 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 Puebla de Argeme”.
– Delegación de funciones de Alcaldía.
– Concesión de tarjetas de armas.
– Aceptación de reparo 01/2016.
– Autorización de celebración de II Jornadas de juegos populares y deportivos y IV Convivencia vecinal

del Barrio de Santiago.
– Aprobación del expediente y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación

del “Servicio de bar de las piscinas municipales de Puebla de Argeme”.
– Aceptación de abstención de empleados públicos en expediente de apertura de establecimiento.
– Nombramiento de Reina y Damas de Honor de las fiestas de San Juan 2016.
– Aprobación del expediente y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación

del “suministro de plataforma elevadora portaféretros con bandeja giratoria y cámara frigorífica frontal
para el Cementerio Municipal”.

– Delegación de la Presidencia de los festejos taurinos que se celebren en las fiestas patronales de mayo de
2016 en Rincón del Obispo y Puebla de Argeme.

– Autorización de bastón policial extensible.
– Denegación de autorización de ocupación de vía pública con terraza vinculada a establecimiento de

hostelería.
1



– Personación  del  Ayuntamiento  de  Coria  en  Procedimiento  Monitorio  146/2016  ante  el  Juzgado  de
Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Coria y delegación de la defensa en los Letrados de la Diputación
Provincial.

– Adjudicación de la contratación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de las fiestas
patronales de mayo de 2016 de Rincón del Obispo”.

– Estimación de Recurso de Reposición de indemnización por lesiones. 
– Concesión de vados permanentes.
– Devolución de las cantidades pendientes de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de

2012 a trabajadores de la Residencia de Ancianos.
– Concesión de premio en metálico al cartel ganador del Concurso de carteles San Juan 2016.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Devolución del 48,96 % de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.
– Declaración de ganador  del  Concurso de Talentos  Juveniles  D Cor  Arte  y concesión de premio  en

metálico. 
– Aprobación de las bases de selección de un Psicólogo y un Educador Social para desarrollar el Programa

de Atención a las Familias en Coria.
– Autorizaciones de baja por inscripción indebida en el Padrón de Habitantes Municipal.
– Otorgamiento de 150 euros a la Mayordoma de las fiestas de San José Obrero de Rincón del Obispo para

vino de honor.
– Pago de retenes, refuerzos, pasos de peatones y festividad y noches a la Policía Local.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.

3.- ADHESIÓN A LA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE EXTREMADURA A
LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE.-

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

“Vista la solicitud presentada por la Agrupación Folklórica Municipal “Alonso de Mendoza” de La
Garrovilla (Badajoz) por la que se insta a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Extremadura para
que le sea concedida la Medalla de Extremadura a la Federación Extremeña de Folklore, por su labor de
fomento,  defensa,  divulgación,  investigación,  promoción  y  recuperación  del  folklore  extremeño,
implicándose activamente en mantener uno de los pilares de nuestro patrimonio cultural.

Visto cuanto antecede,  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
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adherirse  a  la  solicitud  de concesión  de  la  Medalla  de  Extremadura  para  la
Federación Extremeña de Folklore.

SEGUNDO.-  Remitir este Acuerdo a la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura, a
los efectos procedentes.”

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.  MORENO CARRASCO adelanta  el  cambio  de  sentido  del  voto  de  su Grupo a  favor,
aclarando que  su  apoyo  al  folklore  es  apoyar  sus  raíces,  ya  que  el  folklore  es  cultura,  es,  sobre  todo,
identidad, entendiendo que la música y el baile folklórico son la máxima expresión de lo que distingue a
Extremadura como región y por ello apoyan esta iniciativa, y también porque hay que empezar a valorar la
riqueza folklórica de esta región, añadiendo que los niños deben saber apreciar el folklore, ya que son el
futuro de un pueblo que si pierde sus raíces morirá.



4.-  R  ENUNCIA  A  LA  CONCESIÓN  DEL  PUESTO  Nº  1  DEL  MERCADO  MUNICIPAL  DE
ABASTOS,  ADJUDICADO  EN  SESIÓN  PLENARIA  DE  14  DE  DICIEMBRE  DE  2015  Y
LICITACIÓN DEL MISMO.-

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

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

Resultando que por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de diciembre de 2015 se
adjudicó  la  concesión  del  puesto  nº  1  del  Mercado  Municipal  de  Abastos  a  Doña  Orosia  RAMÍREZ
NOTARIO, con D.N.I. 46.595.520-G,  por el canon mensual de 115,20 euros, para destinarlo a charcutería.

Visto que la interesada ha presentado escrito (R.E. 1473, de fecha 30 de marzo de 2016) en el que
renuncia a la concesión del puesto indicado.

Vista la garantía definitiva constituida por la interesada, por importe de 345,60 euros.

Considerando que la cláusula 13ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta
concesión establece que “La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de la concesión y cumplido satisfactoriamente el contrato, y responderá de los conceptos
incluidos en el artículo 100 del mencionado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así
como del pago del canon y de los gastos comunes que sean imputables al concesionario.

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

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

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

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

PRIMERO.- Admitir la renuncia presentada por Doña Orosia RAMÍREZ NOTARIO, adjudicataria
del puesto indicado, con efectos del día 1 de abril de 2016.

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

TERCERO.- Incorporar el puesto nº 1 a los puestos vacantes cuya licitación está abierta.

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

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

5.-     MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  03/2016  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CORIA:
TRASFERENCIA DE CRÉDITO.-
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Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 26
de abril 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 los informes de Intervención de fecha 20
de abril 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 Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el  expediente de modificación de créditos n.º 03/2016, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gasto de acuerdo al siguiente detalle:

Incrementos en aplicaciones de gastos

Partida. Descripción Importe
10 231 233 Otras Indemnizaciones 600,00
10 231 226.99 Otros gastos diversos 1.200,00
10 430 213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 1.400,00
10 334 481.01 Premios, becas y otros 400,00
10 338 489.18 J. J. Rico Clemente 2.180,00

TOTAL GASTOS 5.780,00

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
10 338 226.09.02 Otras fiestas populares en Coria 2.180,00
10 920 226.99 Otros Gastos diversos 3.600,00

TOTAL GASTOS 5.780,00

SEGUNDO.- Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  en el  tablón de  edictos  del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el 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  entiende  que  la  transferencia  se  hace  desde  partidas  con  una
denominación  un  tanto  abstracta,  preguntando si  cuando se  hacen  los  presupuestos  y  se  incluyen  estas
partidas es para poder hacer cosas de este tipo que puedan surgir,  o se le está quitando a otra cuestión
concreta a que se haya destinado en años anteriores.

- El Sr. MORENO CARRASCO señala que su Grupo votará en contra porque de nuevo se trae al
Pleno otra modificación presupuestaria, y supone que se traerán más, manifestando que votarán en contra
siempre que se trate de modificaciones presupuestarias con las que no estén de acuerdo.

- El Sr.  ENCISO CAVIA indica que cuando se hace una modificación presupuestaria es porque
Intervención ha considerado que hay que hacerlo porque desde el punto de vista de la contabilidad pública no
se puede hacer de otra manera, puesto que en caso de no ser necesario no se traería al Pleno modificación



alguna ya que el Concejal responsable de la materia quita el dinero de una partida y se lo gasta en otra.
Añade que ésto se  debe a  que se  hace un presupuesto muy ajustado,  que antes  no se  hacía  porque se
inventaban los  ingresos  y las  partidas  eran un 40 ó 50% superiores  a  lo  previsto para  gastar  y  no era
necesaria ninguna modificación presupuestaria, pero ahora las partidas están muy ajustadas a los gastos y a
los ingresos ya que no se inventan los ingresos, obligando por tanto a hacer modificaciones presupuestarias.

- A la Sra. GARRIDO DÍAZ no le queda claro de qué partidas se está absorbiendo éso, ya que en
este caso las partidas son muy claras, Festejos populares y Gastos varios, y cuando un Concejal las cambia
no siempre se tiene que consultar al Pleno, sólo cuando cambia de capítulo, entiende, de forma que sigue sin
tener claro qué significan las partidas Gastos varios y Festejos populares,  y probablemente  le suceda lo
mismo a partir de ahora con todas las modificaciones presupuestarias, porque como el presupuesto no ha sido
consensuado todo requiere explicaciones.

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que normalmente se hace porque no están en la misma bolsa de
vinculación, ya  que todas las partidas tienen que estar incluidas en bolsas de vinculación para evitar las
modificaciones presupuestarias, así si un Concejal quiere dinero para otra partida que está en la misma bolsa
no hace falta autorización del Pleno, pero cuando Intervención dice que el gasto concreto a realizar no está
en la misma bolsa de vinculación se necesita autorización del Pleno, añadiendo que son cuestiones técnicas,
no económicas, y que se las puede explicar la Sra. Interventora en cualquier momento.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ indica que lo pregunta porque las partidas de las que se quita son muy
generales  y  pregunta  si  esas  partidas  tan  generales  se  incluyen  en  el  Pleno  para  después  tener  más
posibilidades de acción para imprevistos que puedan surgir.

-  El  Sr.  ENCISO CAVIA reitera  que si  no está en la  misma bolsa de vinculación no se  puede
vincular.

- El Sr. ALCALDE puntualiza que no hay nada abstracto ni obtuso y entiende que la Sra. Garrido no
está familiarizada con los presupuestos y cómo se elaboran, señalando que no tienen nada de abstracto ni
obtuso y que hay partidas como Gastos varios para imprevistos que pueda haber, y que el presupuesto es una
previsión de gastos y a veces hay cosas con las que no se cuenta o que no están previstas, de modo que el
Ayuntamiento sí tiene en cuenta cosas no previstas que sean importantes para la ciudad. Añade que si no se
hacen estas modificaciones, que son necesarias, se produce malversación, reiterando que no hay nada obtuso
ni abstracto, ni nada que no hayan visto los Servicios Jurídicos, los Servicios Técnicos y la Intervención del
Ayuntamiento, y que otra cosa es que se esté o no de acuerdo con lo que se está haciendo. 

APROBACIÓN INICIAL DE LA   MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA Nº 8.
DE LOS FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN DE LA
CIUDAD DE CORIA.  -

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.

Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
reguladora nº 8. De los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria , el
Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora nº 8. De los festejos
taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria, 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 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
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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. 56, El sacrificio de los toros lidiados en el recinto amurallado, el apartado 2.2. queda redactado con el texto
que sigue:

“2.2. El Matador, con la colaboración de los componentes de la Comisión anterior, buscará un sitio con
la menor presencia de corredores y espectadores,  adecuado y seguro, y después de adoptar todas las
medidas de autoprotección y de resguardo que crea convenientes,  cuadrará y encarará al  animal sin
presencia de participantes en la línea de tiro, y con suma concentración le disparará, si es posible, al
centro de la testuz.”

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.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- El Sr. ALCALDE justifica la urgencia en que se pueda publicar la modificación antes del comienzo
de las fiestas de San Juan.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ quiere comentar un asunto que implicaría un debate más profundo ya que
se han ido eliminando cosas como picar al toro o los soplillos, y el año pasado hubo una denuncia poniendo a
Coria  en  el  punto  de  mira  por  matar  al  toro  en  presencia  del  público.  Añade  que  hay Reglamentos  y
normativa regional en la que se establece que los festejos taurinos que se autorizan son los que dan muerte al
toro sin presencia de público, y le da miedo que se haga esta modificación que deja a criterio del matador
cuándo, dónde y delante de quién lo mata. Le da miedo que ésto se ponga en una Ordenanza que se desliga
del Decreto regional, que se haga en reacción a lo que ha pasado, entendiendo que se hace por el bien del
Ayuntamiento, pero que la Ordenanza es de rango inferior al mencionado Decreto, y se pregunta si no estará
el Ayuntamiento de nuevo en el punto de mira por el hecho de desligarse de una normativa establecida y
consensuada por los agentes sociales.

-  El  Sr.  MORENO CARRASCO entiende la  urgencia,  porque  les  preocupan el  buen nombre  y
desarrollo  de  las  fiestas,  pero  también  les  preocupa  que  se  haga  un  mal  uso  del  Reglamento,  que  era
necesario y fue consensuado. Añade que es cierta la dificultad con la que se encuentran el matador y la
Comisión de Seguridad ya que no se pueden poner puertas al campo y no se pueden desalojar espectadores,
siendo una decisión muy complicada, por lo que entiende que hay que facilitársela, considerando que es un
trámite necesario el que se está haciendo. Continúa diciendo que al ser una fiesta tradicional tiene unos
condicionantes especiales y éste puede ser uno de ellos, pero que también están de acuerdo con la Sra.
Garrido en que no se puede hacer un cambio de Reglamento a golpe de denuncia y que les gustaría que
hubiese una evaluación del Reglamento de los años que lleva en marcha, sentándose a modificarlo en lo que
se considere que ha fallado, y siempre desde la reflexión.

- El Sr. ALCALDE responde a la Sra. Garrido que tiene un pequeño lío entre la Ordenanza y la
normativa regional y nacional, añadiendo que entiende su postura pero que no la comparte. Señala que si
Coria está en el punto de mira es porque el partido de la Sra. Garrido quiere pactar con PACMA para las
Elecciones Generales, porque fueron ellos los que pusieron la denuncia y si  los Sanjuanes están en esta
situación es porque el partido Podemos está haciendo todo lo posible por quitar una fiesta con una tradición
centenaria en la ciudad de Coria, añadiendo que el Reglamento ha funcionado bien y que se trata de defender
los intereses generales, no los particulares y sabe quienes son los que se quejan del Reglamento y lo que
quieren,  señalando  que  hace  cuatro  años  tuvieron  la  oportunidad  de  hacer  todas  las  alegaciones  que
quisieran, y que son grupos que quieren tener más protagonismo que el Ayuntamiento y la ciudad de Coria,
considerando que al ser una fiesta que la organiza del Ayuntamiento y que la responsabilidad recae sobre el
Ayuntamiento los 17 Concejales que lo componen tienen mucho que decir.



Continúa diciendo que el año pasado con la denuncia de PACMA se criminalizó a los habitantes de
la  ciudad de  Coria,  y  que  fue  una  denuncia  que  archivó  la  Subdelegación  del  Gobierno,  y  hoy se  ha
archivado por la Defensora del Pueblo, porque no había forma de “meter mano” a San Juan por nuestra
Ordenanza y el Reglamento, y que ahora, como se sabe que van a seguir por los mismos derroteros, el
Ayuntamiento tiene que defender San Juan, sus tradiciones y a este municipio, concluyendo que a él le
gustaría no tener este debate porque pierden todos, por cambiar dos líneas y dos palabras, porque lo que se
está haciendo es defender la fiesta con un Reglamento que está consensuado con la Delegación del Gobierno
y con la Guardia Civil, y que por ello no se va a revisar un Reglamento que ha funcionado bien y que se
aprobó por unanimidad, agradeciendo su apoyo al Grupo Socialista.

6.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ ruega que se intente hacer la menor demagogia y partidismo posible
entre los Grupos del Pleno porque su partido se llama “Coria sí puede” y que se identifica con un partido que
funciona muy bien a nivel regional y nacional, y otra cosa es que ella forme parte de ese partido.

Pregunta por las auxiliares de ayuda a domicilio ya  que le han dicho que cuando van a solicitar
asuntos propios al Ayuntamiento les dicen que no tienen, y éso le sorprende porque aunque conoce el Anexo
I del Convenio no le consta que esas personas no dispongan de asuntos propios.

Pregunta también por las alegaciones al PECHC y en qué situación está, y unido a ésto desea saber
en qué punto se encuentra el Plan General Municipal, si ya han avanzado las conversaciones o se sabe algo al
respecto. 

Igualmente desea saber si a nivel municipal hay establecido algún plazo para las convocatorias y
concursos públicos en materia de licitación de servicios, ya que, por ejemplo, para la licitación de la ludoteca
le ha parecido un plazo muy corto.

Concluye  rogando  a  los  Concejales  que  estén  representando  al  Pleno  en  la  Mesa  General  de
Negociación y al equipo de gobierno que trabajen en la línea de eliminar el anexo I del Convenio. 

- El Sr. ALCALDE pide a la Sra. Garrido que se aclare lo que son ya que unas veces es “Coria sí
puede” y otras “Podemos”, y otras veces ni lo uno ni lo otro, ya que aclarándose haría un gran favor a todos
los Concejales.

Respecto a las alegaciones al PECHC están presentadas en plazo y ahora se están esperando los
informes sectoriales, que junto con las alegaciones irán a Comisión Informativa y después al Pleno. Si el
Pleno lo  aprueba  provisionalmente  se  remitirá  toda  la  documentación a  la  Junta  de  Extremadura  y  allí
revisarán toda la documentación. Añade que éste es el procedimiento que se sigue en todas partes, no sólo en
este Ayuntamiento, y que recientemente ha tenido una reunión con la Directora General de Urbanismo y con
el Director General de Carreteras, que parece que su informe será favorable, y que en el momento en que esté
el  informe  y el  estudio de  impacto  ambiental  también  irán a  la  Comisión  Informativa  y al  Pleno y  se
remitirán a la Junta.

Por lo que se refiere a los plazos de licitación,  informa que algunos los marca la Ley y en los
procedimientos en los que no los fija la Ley los marca del Ayuntamiento ajustándose a la Ley, señalando que
si ella quiere ampliar los plazos él no tiene ningún inconveniente, pero que hay que tener en cuenta que si se
alargan los plazos se demora la puesta en marcha del servicio de que se trate. 

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que el Ayuntamiento no tiene normativa específica sobre contratos
y que la normativa de contratos regula los plazos, y cuando es por urgencia se justifica ésta.

Respecto a las auxiliares de ayuda a domicilio señala que no tienen asuntos propios porque con el
actual  Convenio  no  los  tienen  y  es  algo  que  los  Sindicatos  están  planteando  en  la  Mesa  General  de
Negociación, y que se estudiará, informando que el Anexo I es una cuestión muy compleja y que entorpecer
la negociación del equipo de gobierno con la parte social es arriesgado y poco constructivo porque este
anexo es la base fundamental  de  mantener  un equilibrio en el  Ayuntamiento,  que ya  tiene un gasto de
personal de en torno al 43% cuando lo ideal es estar en torno al 33%, y si  se modifica dicho anexo en
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beneficio de los trabajadores lo es en perjuicio de los ciudadanos, y que el equipo de gobierno trabaja en
beneficio de los ciudadanos respetando todo lo posible a los trabajadores en función de las posibilidades del
Ayuntamiento.

-  La Sra.  BARRIOS CARBAJO solicita un avance de las medidas  a adoptar para las próximas
Elecciones Generales del 26 de junio.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que no hay ningún problema y los Colegios Electorales ubicados en
el Ayuntamiento y en el Edificio anexo a la exposición museística, que afectan al barrio de Santiago, se va a
intentar llevarlos al  Colegio Sagrado Corazón y que si ello no fuera posible se llevarán al  Mercado de
Abastos.

Por último, felicita al Concejal Sr.  Fernández Blanco por su organización y participación en las
fiestas de Rincón del Obispo y manifiesta las condolencias de toda la Corporación a los familiares de Don
Gabino Hurtado Valle, fallecido la semana pasada, que fue Director del Colegio Virgen de Argeme y que
también poseía la Medalla de la Ciudad de Coria, 

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

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 6 de junio de 2016. 

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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