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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3
DE ABRIL DE 2017

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cinco minutos 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 y Doña Mª de la O TORRES
GARCÍA,  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. 

El Sr. Alcalde explica que el acta de la sesión anterior no está terminada, por lo que se someterá a
aprobación en el próximo Pleno de mayo.

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

1.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 1 a 28 de
marzo de 2017, y otras, con el siguiente extracto:

– Aprobación de la lista definitiva de admitidos a la selección de un psicólogo/a para el Punto de Atención
a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y nombramiento de la Comisión de Selección.

– Aprobación de la liquidación del Presupuesto General de 2016.
– Aprobación del expediente de contratación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de las

fiestas patronales de mayo de 2017 en Rincón del Obispo” y aprobación de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y la Documentación Técnica.

– Autorización de adaptación de terraza a las condiciones establecidas en la Ordenanza reguladora.
– Autorización de ocupación de vía pública con terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
– Denegación de la autorización de ocupación de vía pública con terrazas vinculadas a establecimientos de

hostelería.
– Denegación de cambio de temporalidad de la autorización de terraza vinculada a establecimiento de

hostelería.
– Denegación de autorización de adaptación de terrazas a las condiciones establecidas en la Ordenanza

reguladora.
– Denegación de autorización para ampliación y modificación de los elementos del mobiliario que integran

la autorización municipal para la instalación de terraza
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Personación en Procedimiento Ordinario 137/2016 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº

2 de Cáceres.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Aceptación de desistimiento de petición de baja de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
– Incoación de expedientes de disciplina urbanística y procedimiento de restauración de la ordenación

territorial y urbanística por obras sin licencia.
– Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia.
– Orden de suspensión de obras por obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Orden de ejecución de obras en inmueble en mal estado.
– Orden pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
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– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Aceptación  de  los  términos  del  Convenio  para  el  otorgamiento  de  subvención  nominativa  para  la

promoción de los Sanjuanes.
– Delegación de funciones de Alcaldía.
– Aprobación de la lista provisional de admitidos para la selección de un Ordenanza de Mantenimiento

mediante contrato laboral de relevo, de duración determinada y a tiempo parcial.
– Imposición de sanción por realización de venta al por menor de artículos de descanso.
– Aceptación de reparos 6 y 7 de 2016.
– Declaración de desistimiento de autorización de obra menor y autorización de obra menor. 
– Concesión a trabajadora municipal de permiso no retribuido por plazo de nueve meses.
– Aprobación de las Bases para la selección de un Trabajador Social para el Servicio de Atención Social

Básica.
– Concesión de licencia por tenencia de animales potencialmente peligrosos.
– Aprobación de las Bases reguladoras de las ayudas para garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso

a los servicios de suministros mínimos vitales.
– Aprobación del expediente de contratación del suministro de materiales para la ejecución de “Obras

varias  en  Coria  y  poblados”  y  “Adecuación  de  instalaciones  deportivas”,  dentro  del  Programa  de
Fomento de Empleo Agrario 2016, y materiales detallados en el proyecto “Pavimentaciones y redes en
Coria” del Plan Activa de la Excma. Diputación de Cáceres, obra núm. 01/061/2016”, y aprobación del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

– Estimación de Recurso  de Reposición contra  liquidación de tasa  por  ocupación de  vía  pública  con
materiales.

– Unificación con el nombre de Alfonso VIII, de la calle que discurre entre la plazuela de San Benito y el
punto donde se encuentran las calles Gabriel y Galán y Calle Almendro.

– Aprobación de  la  lista  definitiva  de  admitidos  para  la  selección  de  un  Ordenanza  de
Mantenimiento mediante contrato laboral de relevo, de duración determinada y a tiempo parcial,
y nombramiento de la Comisión de Selección.

2.-    C  ELEBRACIÓN  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 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 28
de marzo de 2017, 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 del
Grupo Socialista y la abstención 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 1 de mayo de 2017, 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 12 a 15 de mayo de 2017,  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  por  unanimidad,  en  el  sentido  expresado  en  el
Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MORENO CARRASCO informa que hoy ha sido publicada en el DOE una reforma del
Decreto que regula los festejos taurinos populares, para que se esté atento y se puedan adaptar a esa reforma
los festejos de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, ya que el Decreto tarda dos meses en estar vigente.

- El Sr. ALCALDE informa que ya se tenía conocimiento de que esta modificación se iba a producir, y
que se ha consultado con la Dirección General de Administraciones Públicas si la reforma sobre la muerte del
toro afectaba a las fiestas de Coria, indicando que el Decreto remite en ese sentido a la reglamentación de los
festejos taurinos de Coria con lo que, en este caso, no afecta a Coria, pero que se toma nota de la petición del Sr.
Moreno.

3.-   RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD ESPECÍFICA A EMPLEADO MUNICIPAL.-  

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 28
de marzo de 2017, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del escrito presentado por D. Ángel María MARTÍN GARCÍA, personal laboral fijo
de este Ayuntamiento,  con la categoría de Auxiliar Administrativo,  en el que solicita la declaración de
compatibilidad para el desarrollo de actividades relacionados con la producción artística músico-literaria,
cuando ésta se origine como consecuencia de una relación laboral o prestación de servicios, teniendo en
cuenta las peculiaridades de dicha actividad.

CONSIDERANDO: 

1.- Que para reconocer la compatibilidad deberán tenerse en cuenta los límites recogidos en los
artículos 12.2º, 13 y 16.4º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, en lo que se refiere al horario de trabajo y en materia salarial,
por lo que podría reconocerse la compatibilidad si la actividad es en horario diferente a la jornada laboral
en  el  Ayuntamiento,  y  siempre  que  el  complemento  específico  o  concepto  equiparable  que  se  esté
percibiendo no supere la cuantía del 30% para los funcionarios de Grupo A o equivalente a este, 35% para
los del Grupo B, 40% para los del Grupo C, 45% para los del Grupo D y 50% para los funcionarios del
Grupo E. Estas operaciones deberán ser en el cómputo anual, excluidos los conceptos que tengan su origen
en  la  antigüedad.  Si  previamente  se  le  hubiera  autorizado  compatibilidad  para  un  segundo  puesto  o
actividad en el sector público podría reconocerse la compatibilidad siempre que la suma de jornadas de
ambos sea inferior a la máxima establecida en las Administraciones Públicas, de cuarenta horas semanales.

2.- Que el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, determina que la competencia para su
reconocimiento corresponderá al Pleno de la Corporación Local, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo  50.9  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales.

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Estimar  la  solicitud  y,  en  consecuencia,  declarar  la  compatibilidad  para  que  el
solicitante desempeñe la actividad  expuesta.
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SEGUNDO.- Establecer que la presente declaración de compatibilidad tiene un carácter específico
para los trabajos reseñados, por lo que una vez cese la actividad deberá comunicarlo al Departamento de
Personal.

TERCERO.- Adecuar el complemento específico según lo establecido en la normativa antes citada.
Dadas las peculiaridades de la actividad a ejercer el interesado deberá presentar la relación de trabajos
realizados a mes vencido a fin de que se proceda a adecuar el complemento específico en los días concretos
en los que se haya producido esa relación laboral o prestación de servicios. 

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo al interesado, dando traslado del mismo al Departamento
de Personal para su conocimiento y a los efectos procedentes.”

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

4.-   RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD ESPECÍFICA A EMPLEADA MUNICIPAL.-  

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 28
de marzo de 2017, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del escrito presentado por Doña Elisa LÓPEZ GALÁN, personal laboral discontinuo
de este Ayuntamiento, con la categoría de Monitora de Escuela de Música, en el que solicita la declaración
de compatibilidad para ejercer como profesora de Música en el centro de Educación Secundaria de Cáceres
“IES Norba Caesarina”, en horario de mañana.

CONSIDERANDO: 

1.- Que para reconocer la compatibilidad deberán tenerse en cuenta los límites recogidos en los
artículos 12.2º, 13 y 16.4º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, en lo que se refiere al horario de trabajo y en materia salarial,
por lo que podría reconocerse la compatibilidad si la actividad es en horario diferente a la jornada laboral
en  el  Ayuntamiento,  y  siempre  que  el  complemento  específico  o  concepto  equiparable  que  se  esté
percibiendo no supere la cuantía del 30% para los funcionarios de Grupo A o equivalente a este, 35% para
los del Grupo B, 40% para los del Grupo C, 45% para los del Grupo D y 50% para los funcionarios del
Grupo E. Estas operaciones deberán ser en el cómputo anual, excluidos los conceptos que tengan su origen
en  la  antigüedad.  Si  previamente  se  le  hubiera  autorizado  compatibilidad  para  un  segundo  puesto  o
actividad en el sector público podría reconocerse la compatibilidad siempre que la suma de jornadas de
ambos sea inferior a la máxima establecida en las Administraciones Públicas, de cuarenta horas semanales.

2.- Que el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, determina que la competencia para su
reconocimiento corresponderá al Pleno de la Corporación Local, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo  50.9  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales.

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Estimar  la  solicitud  y,  en  consecuencia,  declarar  la  compatibilidad  para  que  la
solicitante desempeñe la actividad expuesta.

SEGUNDO.- Establecer que la presente declaración de compatibilidad tiene un carácter específico
para los trabajos reseñados, por lo que una vez cese la actividad deberá comunicarlo al Departamento de
Personal.

TERCERO.- Adecuar el complemento específico según lo establecido en la normativa antes citada.



CUARTO.-  Notificar  el  presente  Acuerdo  a  la  interesada,  dando  traslado  del  mismo  al
Departamento de Personal para su conocimiento y a los efectos procedentes.”

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

5.-     PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE FIESTA 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 28
de marzo de 2017, con el siguiente contenido:

“Visto el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
julio de 2016, en el que se declaraban como festividades locales en el año 2017 en la localidad de Coria los
días 15 de mayo, Romería de la Virgen de Argeme, y 24 de junio, festividad de San Juan.

Resultando que tradicionalmente cuando la festividad de San Juan ha recaído en sábado, a efectos
laborales se ha declarado como tal el día 26 de junio.

Sometido el asunto a votación, 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 proponer al órgano competente de la Junta de Extremadura que en el año 2017 se declare
como día inhábil para el trabajo, con el carácter de fiesta local de Coria, el  día 26 de junio (lunes),  en
sustitución del 24 de junio (sábado).”
 

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 se muestra de acuerdo con el cambio, pidiendo disculpas a las
personas que resulten perjudicadas por tener preparados fines de semana o vacaciones, añadiendo que es una
medida que va beneficiar a más ciudadanos que a los que va a perjudicar. 

-  El  Sr.  ALCALDE explica  que el  cambio ha sido pedido por  varios  colectivos,  calificándolo de
beneficioso para todos.

6.-     APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  A  SUSCRIBIR  ENTRE  LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y
ESTE  AYUNTAMIENTO,  EN  LA  PRESTACIÓN  DE  INFORMACIÓN,  VALORACIÓN  Y
ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.-  

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 28
de marzo de 2017, con el siguiente contenido:

“Examinado el Convenio de colaboración a suscribir entre la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura y este Ayuntamiento, en la Prestación de Información, Valoración y
Orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, con una financiación de 127.491,72 euros,
destinada a financiar los costes de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social del
Ayuntamiento, de los cuales 126.216,80 euros son aportados por la Junta de Extremadura.

Visto el certificado emitido por la Intervención Municipal, en el que consta que en el Presupuesto
Municipal de esta Entidad para el ejercicio 2017 se contempla crédito para hacer frente a la aportación
municipal prevista en el referido Convenio.
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Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos favor del
Grupo Popular y del Grupo Podemos y la abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de referencia. 

SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para su firma.

TERCERO.- Notificar este acuerdo a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, al Servicio Social
de Base, a la Intervención de Fondos y al Departamento de Desarrollo Local de este Ayuntamiento, dando
traslado del Convenio citado a este último departamento, para su conocimiento a los efectos procedentes.”

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

7.-     EXPROPIACIÓN   POR MINISTERIO DE LA LEY.-  

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 28
de marzo de 2017, con el siguiente contenido:

“Examinado el escrito presentado por Don Luis Miguel HERNÁNDEZ NIEVES (R.E. 842) en el que
viene a formular hoja de aprecio en relación a la expropiación por Ministerio de la Ley del inmueble sito en
Avda. Sierra de Gata, núm. 1, de esta localidad.

CONSIDERANDO:

1º.- Que los Servicios Técnicos Municipales han valorado el edificio sito en Avda. Sierra de Gata núm.
1 de esta localidad, oscilando el precio total del inmueble entre 19.994,88 euros y 25.439,82 euros.

2º.- Que la Hoja de Aprecio formulada por el propietario de la planta baja de referencia catastral
0393440QE1209S0001MZ, valora el inmueble en 35.000 euros.

3º.- Que se ha emitido informe por parte de los servicios técnicos municipales de 22 de marzo de 2017,
en el que no se acepta la valoración presentada, dado que la fijación del justiprecio en la expropiación debe
realizarse según el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RD Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre) y el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo Estatal (RD 1492/2011, de 24 de octubre) y no
según la estimación directa del propietario del inmueble, pues no ha presentado informe técnico que justifique
el precio propuesto de expropiación.

Visto  cuanto  antecede,  la  Comisión Informativa,  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.- Rechazar la Hoja de Aprecio formulada por el interesado en la que establecía el precio
de su inmueble en 35.000 euros, por considerar excesiva esta cantidad.

SEGUNDO.- Formular Hoja de Aprecio municipal,  a la vista de la valoración realizada por los
Servicios Técnicos Municipales, que deberá ser notificada al interesado para que acepten en el plazo de diez
días  o  la  rechacen;  en  este  último  caso,  pásese  el  expediente  de  justiprecio  al  Jurado  Provincial  de
Expropiación. De ser aceptada, se procederá a impulsar los trámites que correspondan.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos fuesen necesarios.

 CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo al interesado.”



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 manifiesta que entendió que la anterior expropiación por Ministerio
de la Ley que se trajo en el Pleno de febrero se refería al edificio entero, y que el valor estimado, según el
informe técnico municipal presentado en febrero, suponen que es por el edificio y no solo por el inmueble
que se debatió en febrero, y que si es así votarán a favor de rechazar la hoja de aprecio presentada por el
propietario, manteniendo el mismo argumento del pasado Pleno de instar al Ayuntamiento a defender los
intereses de todos los ciudadanos consiguiendo el precio más bajo y, si puede ser, el que marcó el informe
técnico para el edificio.

- El Sr.  ALCALDE lamenta que hayan tenido esa confusión y explica que es un edificio con dos
propietarios, añadiendo que el edificio está fuera de ordenación y hay que derribarlo, y que ésto se debate al
igual que en el Pleno de febrero porque el Ayuntamiento está defendiendo los intereses municipales y no se va a
salir nunca de la valoración que hagan sus Técnicos, que hay disparidad de criterios entre los propietarios y la
Administración, añadiendo que si esta valoración termina donde parece que va a terminar el Ayuntamiento
acatará la valoración.

8.-     APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN 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 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 28
de marzo de 2017, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación inicial de la modificación 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 que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  Reglamento nº  19.  Del  Descenso del  río
Alagón “Puente de la Macarrona-Puente de Hierro de Coria”, 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

En el artículo 2, Datos del recorrido, el quinto párrafo referido al inicio del descenso, queda redactado con el texto que
sigue:
“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, sobre las 10:00 horas.  A partir de esa hora no se permitirá iniciar la prueba a los
participantes que lleguen con retraso.”

En el mismo artículo 2 se introduce un nuevo párrafo a partir del sexto con el texto que sigue:
“A lo largo del recorrido, existen 9 vías de escape o de emergencias, en caso de tener que recibir ayuda externa ante una
posible eventualidad, que estarán señalizadas con boyas naranjas numeradas del 1 al 9 en función del número de acceso.
Todas las vías de entrada al río se encuentran dispuestas a lo largo de la carretera de Galisteo. El público que se traslade
en sus vehículos no interferirá en los caminos, facilitando la rapidez de la asistencia sanitaria.”
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En el  artículo 4 se modifica el número máximo de participantes,  pasando de 800 a 650 participantes,  y el  párrafo
siguiente queda redactato con el texto que sigue:
“En el caso de que se solicite dar bajas de los participantes o realizar cambios de datos entre ellos, sólo se admitirán
hasta antes del cierre de inscripciones; a partir de ese momento no se admitirán devoluciones, según consta en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.”

En el mismo artículo 4 se elimina el último párrafo.

En el artículo 6 se elimina el último párrafo.

El artículo 8 queda redactado con el texto que sigue:
“Artículo 8. Entrega de bolsas y pulseras identificativas.-
A todos los participantes que formen parte del  Descenso del  Río Alagón “Puente de la Macarrona-Coria” se les
obsequiará con una bolsa conmemorativa, además de una pulsera identificativa que deberán portar de forma visible
durante toda la prueba.

La  entrega  de  las  bolsas,  pulseras  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.”

El texto del artículo 9 se elimina entero, y queda redactado con el texto que sigue:
“Artículo 9.- Ticket de comida.-
A los participantes y acompañantes que tengan hecha la inscripción correspondiente, se les entregará un ticket de
comida que podrá ser utilizado a su libre elección dentro de los establecimientos facilitados por la Organización.”

En el artículo 10 se eliminan los dos últimos párrafos.

En el artículo 12 el último párrafo se elimina, y se introduce un párrafo nuevo con el texto que sigue:
“Para las emergencias y cualquier otro problema o contratiempo surgido dentro de la prueba, se tendrá en cuenta el
Plan de  Autoprotección  elaborado para el  Descenso  Río Alagón “Puente  de  la  Macarrona-Puente  de  Hierro  de
Coria”, inscrito con el número de expediente 032-13-MI en el Registro de Planes de Autoprotección de la Comunidad
Autónoma  de  Extremadura,  donde  se  establece  el  marco  orgánico-funcional,  el  dispositivo  de  actuación  y  los
mecanismos de coordinación de las distintas entidades integrantes en este Plan, necesarios para la protección de los
participantes  en  las  situaciones  de  riesgo  previstas.  Asimismo,  se  establecen  los  medios  y  recursos  que  estarán
disponibles en el ámbito de actuación del Plan, para su movilización ante cualquier emergencia.””

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MORENO CARRASCO indica que votarán en contra por los mismos argumentos del año
pasado en el sentido de reglamentarlo todo, ya que se pueden hacer unas normas de participación y que cada
participante las firme y que no haya que estar todos los años cambiando un Reglamento por una pequeña
modificación, por lo que, aunque en el fondo les parezca bien, no les parece así la forma. 

- El Sr. ALCALDE señala que si están de acuerdo en el fondo no entiende su postura, añadiendo que en
cualquier  Administración  se  cambian  las  Leyes,  los  Decretos  y  los  Reglamentos,  y  todas  las  normas  se
modifican y adaptan a los tiempos que corren, con lo que votar en contra algo porque se modifique es un
argumento muy pobre, aunque respeta su postura, concluyendo que el Reglamento se modifica para mejorarlo.

- El Sr. MORENO CARRASCO aclara que sí sabe como funciona la Administración y sabe que los
Reglamentos  tienen  que  modificarse,  indicando que su argumentación  es  que  el  Descenso  del  Alagón no
necesita  un Reglamento sino unas  normas que se  pueden modificar  todos los  años sin tener  categoría  de
Reglamento.

- El Sr. ALCALDE concluye que el que el Descenso tenga un Reglamento responde a un criterio técnico
y que este Ayuntamiento suele respetar los criterios técnicos, indicando que le gustaría que el Grupo Socialista
también respetaran los mismos criterios.



9.-   A  PROBACIÓN 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 28
de marzo de 2017, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  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 Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la  “Ordenanza Fiscal nº 37. Precio público
por la prestación de servicios y realización de actividades deportivas”, 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

El Artículo 7.- Devolución de precios públicos, queda redactado con el texto que sigue:
“Procederá  la  devolución  de  los  precios  públicos  regulados  en  esta  Ordenanza,  previa  autorización  del  Excmo.
Ayuntamiento de Coria, en los casos y cuantías siguientes:

– Si se produce la suspensión del servicio o actividad deportiva (curso, salidas al medio natural, etc.), por causas
imputables al Excmo. Ayuntamiento de Coria. En este caso, si no se había iniciado procederá la devolución del
100% del precio público de que se trate. 

– Si se produce la suspensión del servicio o actividad deportiva (curso, salidas al medio natural, etc.), por causas no
imputables al Excmo. Ayuntamiento de Coria, como regla general no procederá la devolución del precio público.
Excepcionalmente, en el caso de las rutas de senderismo, se les entregarán vales personalizados para participar
en rutas posteriores.

– Con carácter general, no existe derecho a la devolución de los precios públicos en caso de renuncia por parte de
los interesados, salvo que se produzca una enfermedad o baja, documentalmente acreditada, que imposibilite la
participación en la actividad, en cuyo caso, previa solicitud del  interesado, se procederá a la devolución del
importe total del precio público abonado, siempre que se justifique antes de la fecha del cierre de la inscripción. Si
se solicita la devolución después del cierre de la fecha de inscripción no procederá devolución alguna del precio
público.

Las solicitudes de tramitación de devolución deberán ser efectuadas por escrito ante el Registro del Ayuntamiento de
Coria.””

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MORENO CARRASCO se muestra en desacuerdo con el fondo pero de acuerdo con la
forma, ya que entienden que debe haber una Ordenanza Fiscal, pero considera que no se contemplan las
modificaciones que propusieron el año pasado respecto a las tasas y precios por el Descenso, entendiendo
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que se pueden flexibilizar más esas cuotas y que no haya que pagar obligatoriamente la comida, lo que
beneficiaría a muchos ciudadanos de Coria que tienen su propia embarcación y pueden participar por un
precio  más  módico,  pero  que  esa  flexibilidad  no  se  ha  dado  y  los  precios  siguen  siendo  los  mismos,
señalando que el poder elegir restaurante lo consideran un acierto, pudiendo dar más vida a la ciudad y que
no todo el mundo se concentre en el río, pero que éso no se refleja en las tasas, por lo que votarán en contra.

- El Sr. ALCALDE señala que esa flexibilidad que piden está recogida, puesto que se puede elegir el
restaurante que se desee y además el descenso lo puede hacer cualquier persona y en cualquier momento con los
permisos necesarios, no siendo necesario que sea el día del Descenso oficial del río. Considera que el Descenso
que ofrece el Ayuntamiento, por el precio que se hace, dando el servicio que da, con los seguros, la embarcación,
la comida, los regalos, Protección Civil, Cruz Roja, voluntarios,… cree que la relación calidad-precio es buena y
que el debate que ha surgido es que en la comida a todos los participantes se les da un ticket y pueden ir a los
restaurantes colaboradores, donde podrán utilizarlo, cosa que también es importante para Coria ya que quedan en
la ciudad esa riqueza y valor intrínseco al haber participantes de fuera de Coria. 

Concluye que si el Grupo Socialista está de acuerdo deberían aprobarlo, pero que si no es así tendrán
que dar explicaciones a quienes tengan que darlas.

- El Sr. MORENO CARRASCO aclara que no pueden votar a favor porque no se modifica la tasa.

-  El  Sr.  ALCALDE  reitera  que  es  importante  que  se  cree  esa  riqueza  en  la  ciudad  de  Coria,
preguntándose si el Grupo Socialista quiere que alguien venga con su piragua, haga el descenso y se luego se
vaya, concluyendo que dada la importancia que tiene el Descenso también la tiene el que quede riqueza en la
ciudad.

10.-     ADJUDICACIÓN DE PARCELAS EN PUEBLA DE ARGEME.-  

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 28
de marzo de 2017, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la enajenación de parcelas en Puebla de Argeme, con el
fin de facilitar a los vecinos terrenos edificables, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 9 de enero de 2017.

Visto que durante el plazo de licitación establecido al efecto se presentó una única oferta, por Doña
Noelia Clemente Arribas y Don Armando Iglesias Sánchez, para la parcela ubicada en la calle Palmera
núm. 60, ofreciendo 7.146,22 euros por la misma.

Visto que de las 7 parcelas ofrecidas en venta únicamente se ha licitado por la parcela indicada.

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

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación realizado.

SEGUNDO.- Adjudicar, con las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas que ha regido
la licitación, la parcela que se relaciona, en el núcleo de población de Puebla de Argeme:

- Parcela situada en Calle Palmera,  nº 60,  con una superficie aproximada de 194,94 m2,  y  los
siguientes  linderos:  norte,  calle  Álamo,  sur,  Parcela  62,  este,  calle  Palmera  y  oeste,  medianera  con
edificación residencial, a Doña Noelia Clemente Arribas, con D.N.I. 76.136.049-T y Don Armando Iglesias
Sánchez,  con  D.N.I.  76.120.147-Z,  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  Morcillo  (Cáceres),  C/
Plazuela, núm. 31-1º, por el precio de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS Y VEINTIDÓS
CÉNTIMOS (7.146,22).



TERCERO.- Llevar a cabo los trámites procedentes, en su caso, en el Registro de la Propiedad y en
la Gerencia Territorial  del  Catastro,  e inscribir los bienes segregados y,  en su caso enajenados,  en el
Inventario General de Bienes.

CUARTO.- Notificar esta Resolución a la Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos
procedentes, y publicar la formalización del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de
Contratante de este Ayuntamiento. 

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

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

11.-   A  PROBACIÓN  DE  REVISIÓN  DE  PRECIOS  DEL  CONTRATO  DEL  “SERVICIO  DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES”  .  

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 28
de marzo de 2017, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio de limpieza de
edificios municipales”.

Visto que con fecha 28 de octubre de 2014 se formalizó el  contrato indicado entre la empresa
LIMYCON, S.L. y este Ayuntamiento, y que se inició el 1 de noviembre de 2014.

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, cuya cláusula 15ª
establece  que  “el  precio  de  este  contrato  podrá  ser  objeto  de  revisión  siempre  y  cuando  se  hubiese
ejecutado, al menos, en el 20% de su importe, y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación.

La revisión de precios se efectuará aplicando a la facturación mensual que corresponda con arreglo
al precio de adjudicación el 85% de la variación que haya experimentado el índice de precios al consumo
entre el mes de inicio de la ejecución del contrato y el mes en que se cumpla el plazo de un año.

En el caso de que el adjudicatario haya incluido en su oferta algún porcentaje adicional de baja
sobre el señalado en el párrafo anterior, o algún sistema, índice o fórmula que resulte más beneficioso para
este Ayuntamiento, se aplicará éste último.”

Considerando que, de conformidad con lo establecido en el art. 94 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  el
importe  de  las  revisiones  que  procedan  se  hará  efectivo,  de  oficio,  mediante  el  abono  o  descuento
correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o,  excepcionalmente,  cuando no hayan podido
incluirse en las certificaciones o pagos parciales, en la liquidación del contrato.

Constando en el expediente los informes emitidos por la Secretaría General y por la Interventora de
Fondos, en el que se detallan los IPC del periodo de noviembre de 2014 a noviembre de 2016, que se
concreta  en  un  -0,30%  y  un  0,40%,  de  los  que  resultaría  una  variación  del  -0,255%  y  del  0,340%,
respectivamente, 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 la revisión de precios, en virtud de la cual el importe del contrato ascenderá
a 23.457,16 euros mensuales, IVA incluido, que se desglosa en 19.386,08 euros más 4.071,08 euros de IVA.
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SEGUNDO.- Solicitar a LIMYCON, S.L., que abone al Ayuntamiento la cantidad de 556,39 euros, IVA
incluido, que se desglosa en 459,83 euros más 96,56 euros de IVA, facturado indebidamente en el periodo de
noviembre de 2014 a noviembre de 2016.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a la Intervención de Fondos y a la Tesorería
Municipal.”

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

12.-   DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 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 28
de marzo de 2017, con el siguiente contenido:

“Visto que con fecha 27 de febrero de 2017 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 28 de febrero de 2017, por la que se acordó:

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2016.

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.

13.-   PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO.-  

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 28
de marzo de 2017, con el siguiente contenido:

“Examinado el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Coria, que constituye
el instrumento programático de gestión de las mismas, en el que se detallan las características de las líneas
de subvención que se prevé otorgar y sus objetivos, así como el ámbito temporal del mismo, que abarca de
2017 a 2019,  sin perjuicio de su sometimiento a los Presupuestos Generales que se aprueben en cada
anualidad.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1º de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes
que propongan el  establecimiento de subvenciones,  con carácter previo,  deberán concretar en un plan
estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al



cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Visto asimismo los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en los que se detallan los principios directores, el ámbito y el
contenido de los planes estratégicos, así como la competencia para su aprobación, el seguimiento que debe
realizarse de los mismos y los efectos de su incumplimiento.

Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor
del Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista y los votos en contra del Grupo Podemos, propone al
Ayuntamiento Pleno que ACUERDE aprobar el citado Plan, procediendo a su aplicación, con los efectos que
del mismo se deriven.”
 

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. SECO GONZÁLEZ manifiesta que no quieren entrar en si las subvenciones se conceden con
o sin criterio, ni en la cuantía, porque hay colectivos que no ven reflejados en el Plan y que hacen un buen
trabajo, por ejemplo Cáritas o Aspay, pero que aquí hay un planteamiento que deja a la arbitrariedad del
Alcalde la concesión de subvenciones por valor de 89.000 euros que entienden vulnera la concurrencia
competitiva y la transparencia, pidiendo, como ya hicieron en la Comisión Informativa, un enfoque en el que
se impliquen los proyectos,  que se trabaje por objetivos,  y no que se concedan de forma arbitraria por
criterios que desconocen, concluyendo que no les gusta el Plan porque es mejorable, aunque no entran en a
quién y cuánto se le da, pero sí en el cómo se da.

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que la capacidad económica del Ayuntamiento permite dar sólo las
subvenciones que se están dando y que en estos 6 años no se han inventado ninguna, desconociendo si hay
alguna nueva, pero que se están dando las que se han venido dando tradicionalmente, y que el Plan Estratégico lo
que hace es reconocer una situación del Ayuntamiento y viene a facilitar la concesión de las subvenciones
porque en este Ayuntamiento hay cosas que se hacen muy bien pero hay otras que se vienen haciendo muy mal
desde hace mucho tiempo, entre ellas la concesión de subvenciones, y que ahora se ha empezado por afrontar y
ordenar las subvenciones y si ahora se les recorta a quienes tradicionalmente se les ha dado lo que se hace es
recortar las actuaciones de algunas entidades y no se soluciona el problema de ninguna. Continúa diciendo que el
Sr. Seco ha mencionado a Cáritas y a Aspay, señalando que en los últimos años el Ayuntamiento ha hecho un
esfuerzo bastante notable en mejorar las infraestructuras y las instalaciones de Cáritas y Aspay, añadiendo que
una cosa son las subvenciones monetarias pero que también hay otras ayudas en especie, que también son
importantes, ya que aunque no reciban un aporte dinerario las Asociaciones deportivas, por ejemplo, hacen un
uso gratis de las instalaciones y a otras se les facilitan inmuebles que antes no tenían. 

Concluye que lo que se hace es establecer una situación transitoria entendiendo que las subvenciones
deben darse por concurrencia competitiva pero que si no hay dinero difícilmente se puede, aclarando que no se
están ocultando como se hacía antes enmascarándolas en partidas gigantescas, en cambio ahora cada subvención
tiene su partida, su importe, y a dónde va, y además se publican en los presupuestos y se reiteran en el Plan de
Subvenciones porque no hay intención de ocultar nada.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ reitera que no cuestionan a quién se le da, sino el método, ya que su Grupo
quiere que haya concurrencia competitiva, sacando convocatoria anual y que se presenten quienes quieran y con
una baremación o como sea se concedan las subvenciones.

- El Sr. ALCALDE aclara que si se hace concurrencia competitiva en un ámbito tan pequeño al final
sería injusto porque las Asociaciones no sólo hacen una gran labor sino que también tienen un gran número de
usuarios y seguidores, y se podrían quedar en la calle y con cero euros, y que la concurrencia competitiva está
bien para ámbitos más grandes pero en uno tan pequeño hay más factores a tener en cuenta, y que por ejemplo el
Club Deportivo Coria,  en concurrencia  competitiva,  podría  quedarse  con cero  euros,  y  está  haciendo una
campaña extraordinaria y es el Club que más seguidores tiene y donde más jóvenes están practicando deporte y
con ese sistema el Club podría quedarse fuera y él no va a consentir éso. Considera que el Sr. Seco está dejando
fuera del debate criterios que considera muy importantes, ya que la movilización social es muy importante,
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señalando que es demagogia votar en contra en las enmiendas a los presupuestos de la Comunidad Autónoma
para dotar con 10.000 euros a los Donantes de Sangre o a Aspay y el grupo Socialista votó en contra, ya que
estas enmiendas se han presentado en distintas localidades de Extremadura, porque son organizaciones a nivel
regional, pero para Coria han votado en contra. A estas Asociaciones no sólo se les ayuda económicamente sino
también  con  ayudas  materiales,  y  a  Cáritas  se  les  ha  dotado,  por  primera  vez,  con  unas  instalaciones
extraordinarias con una inversión de más de 200.000 euros, a través de un Taller de Empleo en el Silo, y éso
también es ayudar.

Añade que también a Aspay se les iba a facilitar un local, pero que después de 25 años de cesión
mediante Convenio, la Junta de Extremadura ha pedido esos locales para instalar una oficina de intermediación
hipotecaria, que unas veces estaba y otras no, y ahora ha vuelto a aparecer y se inaugura mañana sin que al
Alcalde se le haya comunicado, habiendo tenido que enterarse por los medios de comunicación.

Concluye  que  con  estas  cosas  hay  que  hacer  poca  demagogia,  ser  bastante  más  serio  y  ver  el
componente social y la ayuda material, no sólo el componente económico, y que lo que se intenta es ayudar lo
máximo posible con unos recursos escasos, considerando que los resultados son extraordinarios aún con unos
recursos tan limitados, felicitando al Club Voleibol y señalando que cuando solicitaron ser sede solicitaron ayuda
al Ayuntamiento y la ayuda se le puso encima de la mesa, y afortunadamente Coria ganó, y señala que si hay que
ayudar para ser sede del próximo campeonato o fase final a nivel de España se hará, y el Ayuntamiento de Coria
hará el esfuerzo.

14.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

- El Sr. MORENO CARRASCO pregunta por la Plaza del Dr. Viera, interesándose por cuándo se pone
el busto y si puede dar fecha para antes o después de San Juan, y cuándo se van a corregir los defectos que tiene
para la seguridad y bienestar de los ciudadanos que disfrutan de esa Plaza.

Pregunta igualmente por la situación en la que se encuentra el Convento de San Francisco, solicitando
saber si desde el Ayuntamiento se puede instar a los propietarios para que tomen medidas contra la insalubridad
que resulta tan visible y poder instar a su limpieza.

También pregunta por el cable de alta tensión que sale del transformador existente en la calle Alcalde
Francisco Lomo a la altura de los  números 2-4, preguntando sobre su situación y si está o no en servicio, por el
peligro que conlleva.

A continuación ruega que cuando se hagan inauguraciones se hagan en horario de tarde para asistir
mayor número de personas.

- El Sr. ALCALDE agradece las preguntas y el ruego. Respecto a la Plaza del Dr. Viera, indica que
cuando se hace una obra tan importante como la que se ha hecho, al final de su ejecución es normal que aparezca
algún defecto que no se ve cuando se realiza el proyecto sino cuando se acaba, y que ya se han visto y ha estado
con los técnicos, de forma que se harán las actuaciones que haya que hacer en materia de seguridad, añadiendo
que el busto está pendiente de que el Alcalde se reúna con la familia, con la que ha estado en contacto, indicando
que esa Plaza, si no se hubieran hecho las obras que se han hecho, estaba a punto de caerse porque tenía
filtraciones por las zonas verdes que había, y que por éso la Plaza se ha hecho como se ha hecho, a fin de evitar
filtraciones de nuevo y que dentro de unos años haya que volver a hacerla nueva. Añade que se ha hablado con
la familia para que ellos den su criterio de dónde quieren que vaya el busto y de qué manera se ponga, para que,
sobre todo, queden contentos y satisfechos.

Respecto a lo que era el Convento de San Francisco, indica que en los años que lleva de Alcalde no ha
sufrido un deterioro muy importante y está prácticamente igual, y si lo sufrió con anterioridad alguien tendrá que
dar cuenta sobre lo que queda del parque del Convento de San Francisco, que está en la situación que está,
añadiendo que su situación será resuelta con el Plan General y que se han hecho algunas mejoras y se ha
iluminado.

Sobre lo del cable de alta tensión no sabe a qué se refiere, pero lo preguntará en Emdecoria.



Y por último, respecto a las inauguraciones, indica que fue un éxito y que, aunque algunos creen que no
estaban invitados, sí lo estaban, y que a él le da igual que sea por la mañana o por la tarde, pero que se creyó más
oportuno hacerlo por la mañana por la prensa y por los técnicos que debían estar.

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

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 8 de mayo de 2017.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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