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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5
DE JUNIO DE 2017

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, 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. 

Don Juan Pedro MORENO CARRASCO ha excusado su asistencia ante el Alcalde.

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

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 8 DE MAYO DE 2017.-

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 del informe trimestral sobre el personal eventual del Ayuntamiento de
Coria así como de las Resoluciones  dictadas por la Alcaldía entre los días 3 a 30 de mayo de 2017, y otras,
con el siguiente extracto:

– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Concesión  de  prórroga  para  la  ocupación  de  la  vía  pública  con  terraza  para  el  año  2017  a  los

establecimientos solicitantes.
– Otorgamiento de premios por la participación en la IX Media Maratón “Ciudad de Coria”.
– Clasificación  de  ofertas  y  requerimiento  de  documentación  para  la  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.

– Concesión de subvenciones para la cobertura de gastos básicos originados por el mantenimiento de la
vivienda habitual, concretamente alquiler, hipoteca, luz, agua y gas.

– Otorgamiento de exención del  Impuesto sobre  Bienes  Inmuebles  de Naturaleza Urbana al  inmueble
adscrito al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

– Aprobación  de  las  bases  de  selección  de  trabajadores  desempleados  para  el  segundo  periodo  de
contrataciones con cargo a la subvención del Plan de Empleo Social.

– Declaración  de  rescisión  del  contrato  del  servicio  de  quiosco  del  Parque  de  Cadenetas  por
incumplimiento del contratista.

– Otorgamiento de tarjetas de estacionamiento a personas con movilidad reducida.
– Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Aprobación del expediente de contratación de las obras recogidas en el “Proyecto de reforma para la

sustitución de albardillas en las piscinas municipales del Rincón del Obispo” y solicitud de ofertas.
– Declaración  de  no  existencia  de  responsabilidad  patrimonial  en  expedientes  incoados  por  daños

materiales y lesiones.
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– Prórroga por plazo de 1 año del contrato de “Servicio de mantenimiento y control de las piscinas de
Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”.

– Declaración de existencia de responsabilidad patrimonial en expedientes incoados por daños materiales y
lesiones.

– Otorgamiento de vados permanentes.
– Aprobación del expediente de contratación y del Pliego  de Cláusulas Administrativas Particulares y la

Documentación Técnica para la prestación del “Servicio de bar de las piscinas municipales de Rincón
del Obispo”. 

– Orden de devolución de la garantía definitiva por la ejecución del servicio de mediación, consultoría y
asistencia en cobertura de riesgos y seguros para el Excmo. Ayuntamiento de Coria y su Organismo
Autónomo”.

– Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia.
– Otorgamiento de tarjetas de estacionamiento a personas con movilidad reducida.
– Declaración de ganadores y otorgamiento de premios del concurso municipal de Portales Floridos en

Rincón del Obispo.
– Concesión de tarjeta de armas.
– Aprobación de las normas que regirán el  Protocolo general  de  seguridad del  tradicional  traslado de

bueyes a caballo dentro de las fiestas de San Juan.
– Aprobación de las bases que regirán la inscripción de jinetes participantes en el tradicional traslado de

bueyes a caballo dentro de las fiestas de San Juan.
– Orden de ejecución de obras en inmueble en mal estado.
– Ampliación de la base primera de la convocatoria del segundo periodo de contrataciones con cargo a la

subvención del Plan de Empleo Social.
– Declaración de desierto del expediente de contratación de las obras recogidas en el “Proyecto de reforma

para la sustitución de albardillas en las piscinas municipales del Rincón del Obispo” y aprobación de
nuevo expediente de contratación.

– Retirada de terraza por no contar con la licencia correspondiente.
– Designación de la Comisión de Selección de los puestos de trabajo correspondientes al segundo periodo

de contrataciones con cargo a la subvención del Plan de Empleo Social.
– Aprobación de la lista provisional de admitidos para la selección de un puesto de Trabajador Social para

la prestación de información, valoración y orientación del Servicio Social de Atención Social Básica.
– Aprobación  de  la  lista  de  admitidos  para  la  selección  del  personal  para  las  fiestas  de  San  Juan  y

nombramiento del Tribunal de Selección.
– Orden  de  devolución  de  la  garantía  definitiva  por  la  contratación  del  suministro  de  mortero  para

colocación de los adoquines de granito detallados en el Proyecto de Pavimentaciones y redes en Coria,
actuaciones en el Casco Histórico de Coria.

– Delegación de funciones de la Alcaldía.
– Establecimiento  del  orden  de  la  bolsa  de  Ordenanza  de  Mantenimiento  del  Organismo  Autónomo

Residencia de Ancianos.
– Levantamiento de reparos nº 1, 2, 3 y 4 de 2017.
– Revocación  de  nombramiento  y  nombramiento  de  nuevos  miembros  de  la  Comisión  Técnica  de

Seguridad de los festejos de San Juan.
– Orden pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Aprobación del expediente de contratación del servicio de “Socorristas para las piscinas de Coria, Puebla

de Argeme y Rincón del Obispo”.
– Adjudicación de las obras recogidas en el “Proyecto de reforma para la sustitución de albardillas en las

piscinas municipales de Rincón del Obispo”.
– Personación en Procedimiento Ordinario 213/2016 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº

1 de Cáceres.
– Delegación de la Presidencia de los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan.
– Declaración de desiertos de determinados lotes y adjudicación de otros lotes para la 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.



– Aprobación de la lista definitiva de admitidos para la selección de un puesto de Trabajador Social para la
prestación de información, valoración y orientación del Servicio Social de Atención Social Básica.

3.-   APROBACIÓN DEL I PLAN DE JUVENTUD CIUDAD DE CORIA 2017/2019.-  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen emitido  por  la  Comisión
Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, Fiestas, Juventud y Cultura, en sesión celebrada el día 30 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Examinado el I Plan de Juventud Ciudad de Coria 2017-2019, en el que se pretende recoger el
más amplio elenco de sensibilidades existentes en Coria en relación con las necesidades de los jóvenes,
dando una respuesta  de  calidad al  mayor  número de  necesidades  e  inquietudes  expresadas  por  éstos,
configurado en ocho grandes áreas, con sus objetivos y acciones propuestas, concretamente las de Empleo;
Cultura  y  ocio;  Vida  saludable;  Educación  y  Formación;  Atención  e  Información;  Participación  y
Asociacionismo; Valores sociales e integración; y Creación.

Sometido  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  Excmo.
Ayuntamiento Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar el I Plan de Juventud Ciudad de Coria 2017-2019.

SEGUNDO.- Someter  el  expediente  a  exposición  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  aprobado  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.”

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 anuncia que cambiará el sentido de su voto de la Comisión Informativa
porque ha visto que el  documento presentado tiene carencias,  entre ellas,  que no se da participación al
asociacionismo juvenil, y aunque es un colectivo prácticamente inactivo en Coria cree que podría incluirse
como miembro intermitente,  y tampoco incluye novedades,  pero reconoce que se ha hecho un esfuerzo
importante en aglutinar las actividades que ya hay. Considera conveniente dar la enhorabuena por el trabajo
realizado, que servirá de colaboración importante con la Junta de Extremadura y otras instituciones, y por
ello lo va a aprobar.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ manifiesta que su Grupo ha revisado el Plan y también da la enhorabuena
por el trabajo realizado, aunque hay cosas que no le gustan, y por ello no lo votarán a favor, como construir de
arriba hacia abajo, echando de menos a la sociedad civil, a los jóvenes y a las asociaciones. Aunque comparte el
diagnóstico de la realidad, ya que los jóvenes ahora mismo no están integrados en ninguna estructura asociativa,
le gusta el contacto con las Concejalías aunque considera que a veces falta coherencia interna, se trabaja mucho
desde la finalidad, objetivos generales y específicos, habiendo áreas trabajadas que se defienden hasta el nivel de
proyecto, y en otros casos se anuncian acciones, que es algo que se deberá trabajar. Concluye que ellos se
ofrecen a trabajar en ese sentido, y que hay áreas que les han gustado, como el tema de la vida saludable, la
educación e información juvenil, los anexos de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, pero que echa en falta
cuestiones de empleo y autoempleo, vivienda, y reducción de IBIS de jóvenes emprendedores.

- El Sr. ALCALDE agradece el trabajo realizado a la Concejalía de Juventud por el I Plan de Juventud,
que es el primero que se aprueba en Coria, considerándolo una herramienta importante para los jóvenes.
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4.-    ACEPTACIÓN DE LA R  ENUNCIA A LA CONCESIÓN DEL PUESTO Nº 10 DEL MERCADO
MUNICIPAL DE ABASTOS 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 30 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

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

Resultando que por Acuerdo del  Excmo.  Ayuntamiento Pleno de  fecha 20 de julio  de  2015 se
adjudicó  la  concesión  del  puesto  nº  10  del  Mercado  Municipal  de  Abastos  a  Don  Francisco  Javier
FERNÁNDEZ LOMEÑA, con D.N.I: 11.937.656-N, por el canon mensual de 109,09 euros, para destinarlo a
encurtidos, frutos secos y productos gourmet.

Visto que el interesado ha presentado escrito (R.E. 2191, de fecha 17 de mayo de 2017), en el que
renuncia a la concesión del puesto indicado.

Vista la garantía definitiva constituida, por importe de 327,27 euros.

Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal, en el que se hace constar que el concesionario
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 asimismo está al corriente de pagos por los gastos comunes que le
son imputables. 

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

PRIMERO.-  Admitir la renuncia presentada por Don Francisco Javier FERNÁNDEZ LOMEÑA,
adjudicatario del puesto indicado, con efectos del día 31 de mayo de 2017.

SEGUNDO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida.

TERCERO.- Incorporar el puesto nº 10 a los puestos vacantes cuya licitación está abierta.

CUARTO.- Notificar  este  acuerdo  al  interesado,  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.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ indica que con esta renuncia sólo quedan 4 puestos en el Mercado de
Abastos y propone sin más dilación sentarse para plantear ideas y propuestas que puedan atraer al colectivo,
a  no ser que el equipo de gobierno se esté planteando otra cosa, porque ya sí se podría hablar de números
rojos.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ  se suma a lo manifestado por la Sra. Garrido, señalando que algunas veces
también lo han dicho y que han hablado para que el mercadillo semanal vuelva al sitio que estaba, aunque son
conscientes de que presenta problemas de evacuación, señalando que para lo que hagan su Grupo estará ahí pero
que quedan 4 puestos y 2 son los concesionarios iniciales, concluyendo que algo hay que hacer.



- El Sr. ENCISO CAVIA agradece la colaboración pero señala que es un problema de difícil solución, y
que el equipo de gobierno pretendía la creación de nuevos negocios pero que parece que no hay iniciativa
emprendedora en Coria, por lo que habrá que buscarle otro destino u otra forma de incentivarlo, considerando
que con todo lo hecho por el Ayuntamiento para que se creen puestos se han agotado las vías y habrá que pensar
en darle otro enfoque.

- El Sr. ALCALDE señala que siempre se ha dicho que todas las aportaciones serían bienvenidas pero
que hasta ahora no ha habido ninguna, y que el problema es de falta de iniciativa, de no querer arriesgar, y que se
le han dado muchas vueltas al tema y hay una propuesta novedosa encima de la Mesa que se está valorando.
Añade que todo pasa porque los empresarios, los autónomos y los emprendedores quieran arriesgar, y éso no es
culpa del Ayuntamiento, y que si ésto no prospera habrá que plantearse reutilizarlo para otros usos como cultural
o asociacionismo, y no se puede responsabilizar al Ayuntamiento de la falta de iniciativa privada. Concluye que
no es problema del Mercado sino de que hay una estructura social muy complicada y una estructura empresarial
muy  escasa,  con  una  iniciativa  emprendedora  mínima,  por  lo  que  estamos  ante  un  problema  de  cultura
empresarial y habrá que hacer un esfuerzo importante por todas las Administraciones. Termina solicitando que
todas las propuestas que tengan las expongan porque es un asunto de interés para el municipio.

5.-   LICENCIA DE USO COMÚN ESPECIAL PARA COLOCACIÓN DE INSTALACIONES PARA
AUMENTAR LA SEÑAL TDT EN 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 30 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Examinado  que  RETEVISIÓN  I,  S.A.U.,  ha  resultado  adjudicataria  del  procedimiento  de
contratación del  “Servicio de  Telecomunicaciones  que  permitan la  difusión y  recepción  de  canales  de
televisión digital, en régimen abierto, en determinadas áreas de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(Exp. SE-10/15)”, publicada en el DOE de 13 de abril de 2016.

Visto  que  para  llevar  a  cabo el  desarrollo  e  implementación  del  Servicio  Público  Esencial  de
Televisión en régimen abierto contratado es imprescindible instalar equipos en diversas infraestructuras de
telecomunicaciones de propiedad municipal, formalizándose a estos efectos los contratos correspondientes.

Vistos  los  informes emitidos  por los  Servicios  Técnicos  Municipales,  en los  que se  describen y
valoran las instalaciones objeto de ocupación y los costes derivados de la misma y de su funcionamiento.

Considerando que, de conformidad con lo establecido en el art.  89 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, “la ocupación por terceros de espacios en los
edificios  administrativos  ........  no  podrá  entorpecer  o  menoscabar  la  utilización  del  inmueble  por  los
órganos o unidades alojados en él, y habrá de estar amparada por la correspondiente autorización, si se
efectúa con muebles o instalaciones desmontables .....”

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:

PRIMERO.- Otorgar licencia de uso común especial para la instalación de una antena TV terrestre
y un armario colgado de dimensiones aproximadas: ancho 60 cm, profundidad 40 cm y 30 cm de altura. La
antena irá colocada en la Casa del Cultura de Rincón del Obispo, en la fachada exterior de la terraza a la
que se accede desde la zona común de la planta alta. El armario irá colocado en una sala común de planta
alta, por encima de una estantería cerca del techo, no impidiendo la utilización de la estantería ni de la
sala. 

SEGUNDO.- La licencia indicada se otorga por plazo de 10 años, prorrogable por dos periodos de
5 más, sin perjuicio de que antes de transcurrido el periodo contractual o cualquiera de sus prórrogas el
interesado  pueda  solicitar  dejar  sin  efecto  la  autorización,  sin  penalización  alguna  por  parte  de  este
Ayuntamiento.

5



TERCERO.-  Que como compensación por los costes eléctricos que al Ayuntamiento le supone el
funcionamiento del centro emisor RINCÓN DEL OBISPO, RETEVISIÓN abonará al Ayuntamiento de Coria
(Cáceres), la cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (206,42 €)
trimestralmente, más el IVA correspondiente, en concepto de servicios complementarios (SSCC).

El  citado importe  se  podrá adecuar  en  función  de los  costes  de  los  servicios  complementarios
soportados.

CUARTO.- Autorizar al Alcalde para firmar los documentos precisos para la efectividad de este
acuerdo.

QUINTO.- Notificar este acuerdo al interesado, a la Intervención y a la Tesorería Municipal.”

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

6.-     APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL   REGLAMENTO Nº 7. D  E HONORES Y
DISTINCIONES.-  

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 30 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación inicial de la modificación del Reglamento nº 7.
De Honores y Distinciones,  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 7. De Honores y Distinciones, en
los términos que figuran en el anexo.

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

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

ANEXO

REGLAMENTO Nº 7. DE HONORES Y DISTINCIONES

CAPÍTULO I
“DE LOS HONORES Y DISTINCIONES DE LA CIUDAD DE CORIA”

Artículo 1.- Las ciudades que tienen conciencia de su ser y de su presencia histórica necesitan reconocer y honrar a
las  personas  e  instituciones  que  les  hayan  prestado  relevantes  y  meritorios  servicios,  dignos  de  agradecimiento
público.

El Excmo. Ayuntamiento de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Coria, con tal fin, establece la Medalla de la Ciudad,
los títulos de Hijo Predilecto, Hijo Adoptivo, Alcalde Honorario, Concejal Honorario y Huésped de Honor, y el premio
al Cauriense del  Año, para reconocer,  distinguir y recompensar públicamente a quienes,  desde dentro o fuera de
Coria, hayan destacado por sus actuaciones o servicios eminentes prestados a la sociedad cauriense en defensa de los
intereses generales y peculiares, y en la tarea de recuperación de su identidad y personalidad.

La Medalla de la Ciudad de Coria, regulada en el presente Reglamento, tiene en cuenta en su diseño el Escudo de la
Ciudad, determinado por el acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Coria de fecha 18 de Diciembre de 1.997. 



Artículo 2.- Al ser el fin de los honores y distinciones regulados por el presente Reglamento reconocer los méritos de
quienes  se  hayan destacado por sus  servicios  a la  ciudad,  la  iniciativa  de concesión  de  la  distinción  no podría
circunscribirse  únicamente  a  los  poderes  públicos,  por  lo  que  también  se  prevé  la  iniciación  del  expediente  de
concesión a instancia de entidades asociativas, culturales, científicas o socioeconómicas.

CAPÍTULO II

“DE LA MEDALLA DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD DE CORIA”

Artículo 3.-  Se crea la “Medalla de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Coria” para distinguir a las personas o
colectivos y entidades, cualquiera que sea el ámbito de su actividad, que, dentro o fuera de Coria, hayan destacado por
sus méritos y por los servicios prestados a la ciudad.

Esta condecoración podrá ser concedida también a autoridades españolas o extranjeras por motivos de cortesía o
reciprocidad.

Anualmente podrá concederse un número máximo de diez Medallas de la Ciudad de Coria. No se computarán en dicho
número las concedidas por motivos de cortesía o reciprocidad.

Artículo 4.- La “Medalla de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Coria”, llevará en el anverso el Escudo de la Ciudad
de Coria,  con todos sus elementos,  y en el  reverso se grabará sobre tres líneas horizontales  la leyenda “Excmo.
Ayuntamiento de Coria” y la fecha de concesión de la Medalla.

La referida condecoración se usará pendiente del cuello por un cordón de seda en amarillo y rojo, al que se sujeta por
el correspondiente pasador.

Artículo 5.- Junto con la Medalla, cada persona distinguida recibirá una certificación, donde constará el motivo de la
concesión. Asimismo, se le entregará una reproducción de la Medalla en miniatura, como insignia o broche de solapa.

CAPÍTULO III

“DEL PREMIO AL CAURIENSE DEL AÑO”

Artículo  6.-  Se  establece  el  premio  al  “Cauriense  del  Año”  para  distinguir  a  la  persona,  colectivo  o  entidad,
cualquiera que sea el ámbito de su actividad que, dentro o fuera de Coria, haya destacado especialmente a lo largo del
año por sus méritos o servicios puntuales prestados a la ciudad.

El premio otorgado se denominará “Cauriense del Año” y especificará a continuación el año al que se refiere la
distinción. 

Se concederá, salvo en casos excepcionales, un solo premio cada año.

Artículo 7.- Cada “Cauriense del Año” recibirá una certificación y  una escultura representativa de la ciudad en la
que constará el motivo de la concesión del premio. Asimismo, se le entregará una reproducción del Escudo de Coria en
miniatura, como insignia o broche de solapa.

CAPÍTULO IV

“DE LOS TÍTULOS DE HIJO PREDILECTO, HIJO ADOPTIVO, ALCALDE HONORARIO, CONCEJAL
HONORARIO Y HUÉSPED DE HONOR”

Artículo 8.- Podrá concederse el nombramiento de “Hijo Predilecto de la Ciudad de Coria” a las personas físicas que,
habiendo nacido en la ciudad, hayan destacado a lo largo de su vida por sus notorias actuaciones o servicios muy
eminentes prestados a la sociedad cauriense.

El Título de “Hijo Predilecto” será vitalicio y sus concesiones en vigor no podrán exceder de veinte.

Cada “Hijo Predilecto de la Ciudad de Coria” recibirá una certificación en la que constará el motivo de la concesión
del Título. Asimismo, se le entregará una reproducción del Escudo de Coria en miniatura, como insignia o broche de
solapa.

7



Artículo 9.- Podrá concederse el nombramiento de “Hijo Adoptivo de la Ciudad de Coria” a las personas físicas que,
no siendo naturales de la ciudad, hayan destacado a lo largo de su vida por sus notorias actuaciones o servicios muy
eminentes prestados a la sociedad cauriense.

El Título de “Hijo Adoptivo” será vitalicio y sus concesiones en vigor no podrán exceder de veinte.

Cada “Hijo Adoptivo de la Ciudad de Coria” recibirá una certificación en la que constará el motivo de la concesión
del Título. Asimismo, se le entregará una reproducción del Escudo de Coria en miniatura, como insignia o broche de
solapa.

Artículo 10.-  Podrán concederse los nombramientos de “Alcalde Honorario de la Ciudad de Coria” o “Concejal
Honorario de la Ciudad de Coria” a aquellas personas que hayan destacado a lo largo de su vida por sus notorias
actuaciones o servicios eminentes prestados al Excmo. Ayuntamiento de Coria y, por ende, a la sociedad cauriense.

El Título de “Alcalde Honorario de la Ciudad  de Coria” será vitalicio, y sus concesiones en vigor no podrán exceder
de diez. El Título de “Concejal Honorario de la Ciudad de Coria” será también vitalicio, y sus concesiones en vigor no
podrán exceder de veinte.

Cada “Alcalde Honorario” y cada “Concejal Honorario” recibirá una placa grabada en la que constará el motivo de
la concesión del Título. Asimismo, se le entregará una reproducción del Escudo de Coria en miniatura, como insignia
o broche de solapa.

Artículo 11.- Podrá concederse el nombramiento de “Huésped de Honor” a la persona que, sin residir en Coria, visite
la  Ciudad  y  que,  por  sus  méritos  propios  o  por  los  méritos  de  la  Institución  a  la  que  represente,  el  Excmo.
Ayuntamiento de Coria considere apropiado establecer una distinción honorífica.

El nombramiento de “Huésped de Honor” tendrá vigor durante el tiempo en que el beneficiario permanezca en la
Ciudad.

Cada “Huésped de Honor” recibirá un diploma enmarcado en el que constará el motivo de la concesión de esta
distinción.

Por su carácter temporal, no existirá limitación en cuanto al número de nombramientos de “Huésped de Honor”.

CAPÍTULO V

“OTRAS DISTINCIONES”

Artículo 12.-  Otras distinciones que podrá conceder el Excmo. Ayuntamiento de Coria, como reconocimiento a los
méritos a que se refiere el artículo 1º de este Reglamento, consistirán en dar el nombre de las personas, entidades o
hechos dignos de ella a plazas, avenidas, calles, edificios, parques y paseos de la ciudad, así como colocar placas
conmemorativas, erigir monumentos o estatuas en lugares públicos, o cualquier otro honor que la Corporación estime
adecuado.

Artículo 13.- A todo Concejal Titular del Excmo. Ayuntamiento de Coria se le impondrá, el mismo día de su toma de
posesión, una medalla pequeña en la solapa, con una reproducción del Escudo de Coria en miniatura. Esta medalla
será su distinción honorífica como miembro de la Corporación, y cada Concejal podrá conservarla, aunque cese como
miembro de la misma.

El Alcalde Titular recibirá, el mismo día de la toma de posesión, además de la medalla en la solapa, el bastón de la
Ciudad, y lo portará en actos solemnes como símbolo honorífico.

Tras la toma de posesión de cada Corporación, se colocará un cuadro que represente a todos los miembros de la
misma, y otro que represente a su Alcalde-Presidente, investido como tal con la medalla y el bastón de la Ciudad, en la
Sala de Concejales y pasillo de Alcaldes del Excmo. Ayuntamiento de Coria.

CAPÍTULO VI

“CONCESIONES”



Artículo 14.-  La “Medalla de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Coria”, los títulos de “Hijo Predilecto”, “Hijo
Adoptivo”, “Alcalde Honorario”, “Concejal Honorario”, “Huésped de Honor”, y el premio al “Cauriense del Año”,
se  concederán  por  acuerdo  del  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  a  propuesta  formal  del  Alcalde-Presidente  de  la
Corporación, y de acuerdo con lo que se especifica en los apartados siguientes.  

La concesión de las Medallas de la Ciudad de Coria podrá ser propuesta siguiendo el procedimiento que se establece a
continuación. 

– Las Medallas  que se  concedan por motivos de cortesía  o reciprocidad serán propuestas  directamente  por el
Alcalde-Presidente al Pleno de la Corporación.

– Los Títulos de “Hijo Predilecto”, “Hijo Adoptivo”, “Alcalde Honorario” y “Concejal Honorario” podrán ser
propuestos siguiendo el procedimiento que se establece en los dos artículos siguientes.

– El  Título de  “Huésped de  Honor”  podrá  ser  propuesto  directamente  por  el  Alcalde-Presidente  al  Pleno  del
Excmo. Ayuntamiento de Coria para su aprobación, de entre las personas o entidades que se encuentren en las
circunstancias expresadas por el artículo 11.

– El  premio  al  “Cauriense  del  Año” podrá  ser  propuesto  siguiendo el  procedimiento  que  se  establece  en  los
artículos 15 y 17 del presente Reglamento.

Artículo 15.-  El procedimiento a que se refiere el artículo precedente podrá iniciarse a instancia del Alcalde, de
alguna Institución o Entidad Pública, así como de Entidades asociativas, culturales, científicas o socioeconómicas de
carácter privado, radicadas en Coria, o en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y relacionados con
Coria, o a instancia de las entidades asociativas de los caurienses o extremeños asentados fuera de la región.

Toda propuesta que se formule deberá acompañar un informe, lo más completo posible, sobre los méritos que hacen a
la persona propuesta merecedora del honor, según Anexo I.

En ningún caso podrá tramitarse expediente a petición de ninguna institución o entidad en la que el interesado forme
parte de sus órganos rectores o de gobierno.

Las propuestas deberán presentarse al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Coria, quien las admitirá a
trámite. Para la Medalla de la Ciudad de Coria y el premio al “Cauriense del Año”, las propuestas se presentarán
antes del día 31 de agosto, y en el caso de esta última distinción, se referirá al año inmediatamente anterior.

Artículo 16.- La valoración de las propuestas que se formulen de la “Medalla de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de
Coria” y de los Títulos de “Hijo Predilecto”, “Hijo Adoptivo”, “Alcalde Honorario” y “Concejal Honorario”, se
examinará  en  la  correspondiente  Comisión  Informativa  del  Ayuntamiento  y  necesitará  para  su  propuesta  el  voto
afirmativo de la mayoría de los miembros que la componen.

El Dictamen, con la propuesta de la Comisión, en el caso de las concesiones que se relacionan en el número anterior,
será elevado por el Alcalde al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Coria, para su aprobación.

Para la aprobación por el Pleno de las concesiones a que se refiere este artículo se necesitará el voto favorable de la
mayoría  absoluta del número legal de los miembros de la Corporación.

Artículo 17.- Para la valoración de las propuestas formuladas para la concesión del premio al “Cauriense del Año”, a
tenor de lo que se dispone en el artículo 15, se formará una Comisión que, presidida por el Alcalde de Coria, estará
formada por los siguientes vocales:

- Cuatro Concejales en representación de la Corporación.
- Dos vocales en representación de las asociaciones.
- Un vocal en representación de los Medios de Comunicación Social. 

Como Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, actuará la Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de
Coria, o persona en quien delegue.

Los vocales serán designados por las instituciones o asociaciones a las que representan.

Las  sesiones  de  la  Comisión  no  serán  públicas,  y  se  tomarán todas  las  decisiones  por  mayoría  absoluta  de  los
asistentes. 
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La Comisión se entenderá válidamente constituida cuando asistan la mitad más uno de sus miembros.

La Comisión, de entre las propuestas presentadas, elevará a la Alcaldía una proposición de concesión. 

La  propuesta  de  la  Comisión  será  elevada  por  el  Alcalde  al  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Coria  para  su
aprobación.

Artículo 18.-  La concesión de cada honor se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y se inscribirá en el
“Libro de Honor” de la Ciudad de Coria, destinándose una hoja para cada distinción, en la cual se inscribirán el
nombre de la persona favorecida con la condecoración, la fecha y acuerdo de la concesión, la autoridad o entidad
pública o privada que instara el expediente, el acto de imposición o libramiento y, en su caso, la fecha de baja.

Artículo 19.-  Cada nombramiento o distintivo se entregará o impondrá por el  Sr.  Alcalde-Presidente del  Excmo.
Ayuntamiento de Coria, en acto público y solemne, en presencia de la Corporación en Pleno, en una Gala anual
celebrada el 19 de octubre en honor a San Pedro de Alcántara, Patrón de la Ciudad.

El acto se iniciará con la lectura de los correspondientes acuerdos de Concesión de Honores.

CAPÍTULO VII

“HONORES Y DISTINCIONES”

Artículo 20.- Los beneficiarios de alguna concesión honorífica del Ayuntamiento de Coria podrán usar su distintivo
libremente, y tendrán representación personal en los actos solemnes que convoque el Ayuntamiento, a los cuales serán
expresamente invitados.

El otorgamiento de estas distinciones será exclusivamente honorífico, sin prestación económica en ningún caso, ni
valoración profesional en el supuesto de que sea concedida a favor de funcionarios en activo.

CAPÍTULO VIII

“USO INDEBIDO Y REVOCACIÓN”

Artículo 21.- La concesión de cualquiera de los honores y distinciones regulados por el presente Reglamento puede ser
revocada cuando la conducta pública del titular sea manifiestamente contraria a la ciudad de Coria, a los principios
proclamados en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, o de menosprecio a los
méritos que en su día fueron causa del otorgamiento.

La revocación  será acordada por el  Pleno de la  Corporación,  previa la  instrucción de un expediente  similar  al
señalado para su concesión.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento entrará en vigor según los plazos legales y una vez publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresas. 

ANEXO I

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE CORIA

Don/Dña._________________________________________________en  representación,  en  su  caso,
de______________________________________,  con  N.I.F./C.I.F.  ___________________  ,  con  domicilio  en
______________________,C.P.  ___________________,  teléfono_____________,  correo  electrónico
__________________________, fax ___________________________

EXPONE

Que, en virtud de lo previsto en el Reglamento nº 7. De Honores y Distinciones, por el que se regula el procedimiento
de concesión de la Medalla de Coria y, entendiendo que concurren en la candidatura propuesta méritos suficientes
para la concesión de dicho galardón 

SOLICITA 

Que se tenga por propuesta la candidatura de (PERSONA, ENTIDAD o COLECTIVO PARA LA QUE SE SOLICITA
EL GALARDÓN) ___________________________ , para el otorgamiento de la Medalla de Coria. 



Razones o méritos por los que se solicita la concesión de la Medalla:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________

SE ACOMPAÑA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

1.- DOCUMENTOS PRECEPTIVOS: 

Informe en el que se incluyan los méritos de la candidatura propuesta
Biografía, en caso de persona física. 

2.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (Optativa): 
 

Apoyo o adhesiones a la candidatura propuesta; en su caso número de adhesiones e identificación
de las mismas.
Documentos  o  información  complementaría  que  se  consideren  oportunos  para  reforzar  los
méritos de la propuesta.

En Coria, ___________de_________de_________

FIRMADO,____________________”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ aplaude la idea de reconocer determinados actos a la ciudadanía pero le
surge la duda sobre la composición de la Comisión, preguntando si los 4 Concejales representan a todos los
Grupos políticos que están en el Pleno, ya que ésto no se especifica en el texto.

- El Sr. ALCALDE contesta que estarán representados todos los Grupos.  

- El Sr. SECO GONZÁLEZ reitera la cuestión, y el Sr. Alcalde responde nuevamente que sí.

7.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4/2017.-  

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 30 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los
que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar anulaciones o
bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman
reducibles sin perturbación del respectivo servicio.

Considerando que con fecha 24/05/2017 se emitió Informe de Evaluación del  Cumplimiento de
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y se informó favorablemente la propuesta.

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

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 04/2017, con la
modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas
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del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con
el siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto de gastos
Aplicación

Presupuestaria
DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN

INICIAL
CONSIGNACIÓN

DEFINITIVA

10 432 489.21 Subvención Nominativa Unión Cofradías Cauriense 5.000,00 0,00

10 432 489.22 Subvención Nominativa Cofradía Vera Cruz 0,00 5.000,00

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cáceres por 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 anuncia su voto en contra, ya que solicitó que todas las Asociaciones
pudieran  acceder  a  las  subvenciones  en  concurrencia  competitiva,  por  lo  que  no  va  a  apoyar  este
otorgamiento “a dedo”.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ anuncia que también votará en contra por el mismo motivo.

- El Sr. ALCALDE contesta que no es una subvención a una Asociación sino una subvención a la
Semana Santa de Coria, y que es la forma del Ayuntamiento y del equipo de gobierno de respaldar la Semana
Santa, que no es de concurrencia competitiva y es la forma de llevarlo a cabo.

8.-   A  PROBACIÓN DE PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018.-  

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 30 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Con  motivo  de  la  aprobación  de  la  liquidación  del  presupuesto  de  2016,  efectuada mediante
Resolución de Alcaldía de 28/02/2017, si bien se cumplió con estabilidad presupuestaria, nivel de deuda
pública,  periodo medio de pago,  ahorro neto positivo,  y el remanente líquido de tesorería para gastos
generales fue positivo, se constató el incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación de 2016 lo que
hace necesario la elaboración de un Plan Económico-Financiero (PEF). 

Se ha elaborado el PEF siguiendo lo establecido en los artículos 21 y siguientes de la Ley Orgánica
2/2012  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  el  artículo  9  de  la  Orden
HAP/2105/2012 por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LO
2/2012 en su redacción dada por la Orden HAP/ 2082/2014, así como las recomendaciones establecidas por
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Manual de la aplicación PEFEL2 sobre el
modelo de Plan Económico Financiero desarrollado en aplicación del art 21 de la LO 2/2012.

Es objeto del PEF llevar a cabo los ajustes necesarios con el fin de conseguir que se cumpla con el
objetivo de regla de gasto contemplado en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tanto en 2017 como en 2018. 

El PEF contiene medidas en materia de contención del gasto en el Ayuntamiento de Coria.



Si se adoptan las medidas que se recogen en este PEF para 2017 y 2018:
-adecuación del ritmo de ejecución del plan de inversiones 2017,
-no cobertura de determinadas vacantes en plantilla,
-así como declaración de créditos no disponibles en 2017,
 se prevé el cumplimiento de la Regla de Gastos en esos ejercicios.

Para  el  resto  de  magnitudes  (ahorro  neto,  remanente  líquido  de  tesorería…)  y  reglas  fiscales
(estabilidad presupuestaria en cuanto a capacidad de financiación,  nivel  de  deuda bancaria y  periodo
medio de pago a proveedores) se prevé su cumplimiento sin necesidad de adoptar medidas adicionales.

Visto cuanto antecede, 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 la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- La aprobación del Plan Económico-Financiero con horizonte temporal 2017-2018 en
la forma que se redacta en el texto del mismo que obra en el expediente, que recoge tres medidas concretas
de ahorro de gasto.

SEGUNDO.- Remitir este acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través
de la Oficina Virtual de Coordinación con las Entidades Locales.

TERCERO.- Publicar  extracto del  presente  Plan Económico-Financiero en el  BOP de Cáceres y
tenerlo, durante la vigencia del mismo, a disposición del público.”

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  no  está  de  acuerdo  en  que  las  medidas  de  ahorro  afecten  a  los
trabajadores más frágiles, que es el personal temporal, recortando del PER y de otros sitios, por lo que está
en desacuerdo. Sí se muestra de acuerdo en que hay que ahorrar, pero que no se deben tocar aquéllas partidas
que afectan al empleo en el Ayuntamiento. 

-  El  Sr.  SECO GONZÁLEZ indica que en la Comisión Informativa entendieron que se creaban
nuevas plazas pero que se recorta de ahí por lo que cree que no es lo más conveniente y votarán en contra.

-  El  Sr.  ENCISO  CAVIA  asegura  que,  como  Concejal  de  Hacienda,  no  ha  intervenido  en  la
redacción del Plan, que la ejecución presupuestaria es muy complicada y que aunque se ciñe al presupuesto
por una serie de circunstancias y de cálculos del Ministerio el Ayuntamiento se ha excedido en la regla de
gasto, por lo que se ha hecho el Plan Económico-Financiero, para que el Ayuntamiento siga funcionando con
el  menor  perjuicio  posible  para  todas  las  partidas.  Añade  que  el  equipo  de  gobierno  tiene  un  mayor
conocimiento de las necesidades del Ayuntamiento en cuanto a personal del que puede tener la oposición y
que el desempleo no se puede combatir creando plazas de empleo público, sino con la iniciativa del sector
privado, que es el que crea empleo estable, porque lo que hace el Ayuntamiento es repartir dinero para paliar
un problema. Concluye que el Plan es correcto y sensato y las vías que hay son las que menos perjudican al
funcionamiento del Ayuntamiento, que actualmente tiene otras necesidades que no son el empleo público.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ señala que el hecho de que no haya intervenido en la elaboración del
documento le deja mucho que desear porque considera importante que se decida dónde tomar medidas de
ahorro, y que no sólo se recorta el empleo público sino que tampoco se va a implantar el PER al 100% ni el
Plan Activa, y éso ya se está desarrollando pero que ahora se hará en menor medida.

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que no ha intervenido en la elaboración pero sí en la aprobación ya
que la Sra. Interventora ha hecho propuestas razonables, y ella tiene más conocimiento en la materia que él,
por lo que se ha limitado a aprobar lo que ella propone. Aclara a la Sra. Garrido que está confundiendo el
gasto con la  ejecución presupuestaria  y  lo  que se  está  haciendo con el  Plan es  atenerse  a  la  ejecución
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presupuestaria, lo que significa que el PER, aunque no se ejecute entero este año sí se hará en el siguiente
porque hay que cumplir con lo que marca el Ministerio, que es de obligado cumplimiento.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que lo que ha dicha la Sra. Garrido no tiene mucho que ver con el
Plan, pero que se lo explica, ya que lo que se hace es que se retrasa la ejecución a 2018, por lo que la
ejecución desde octubre o noviembre de 2017 se pasa a 2018, por lo que no hay ningún recorte ni a nadie se
le quitan derechos, de forma que todo queda como está en la actualidad, pero su ejecución se pasa a 2018.

9.- A  PROBACIÓN DE REVISIÓN DE LAS TARIFAS DEL CONTRATO DE LA CONCESIÓN DE LA
GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  SERVICIO  MUNICIPAL  DE  AGUAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
CORIA.  -  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 30 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Visto el escrito presentado el 1 de febrero de 2017 por Aquanex S.A.,  en el que proponían la
aplicación del IPC interanual del 1,6% a las tarifas actualmente vigentes, solicitando la aprobación de las
tarifas que se indicaban en el mismo.

Examinado el  expediente tramitado para la adjudicación del contrato de la gestión del servicio
municipal de aguas del Ayuntamiento de Coria, que comprende los servicios públicos de abastecimiento,
alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas del término municipal de Coria y de Puebla de Argeme y
Rincón del Obispo.

Visto  que  con  fecha  30  de  junio  de  2009  se  formalizó  el  contrato  indicado  entre  la  empresa
Aquagest Extremadura S.A. y este Ayuntamiento, que se inició el 1 de julio de 2009.

Visto  el  Anexo 3  “Datos  Base  para  el  Estudio  Económico en  Coria” del  Pliego de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el contrato, que establece que “En los años sucesivos, el importe de la
tasa por distribución de agua se incrementará en el IPC correspondiente”.

Vista la cláusula 5.8 “Revisión de los costes del servicio” del Pliego de Prescripciones Técnicas que
rige  el  contrato,  que  establece  que  “1.  La  revisión  ordinaria  de  los  costes  del  Servicio  se  realizará
anualmente. Se revisará el porcentaje que la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumo
en el país. Se aplicará con carácter retroactivo a partir del día primero del año.

Visto el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal nº 13 “Tasa por suministro y distribución de agua” que
establece que “A partir de 1 de Enero de 2012, las tarifas se actualizarán de forma automática, con efectos
del 1 de enero de cada año, y en el importe del IPC interanual a fecha 31 de Diciembre del año anterior”.

Constando en el expediente los informes emitidos por la Secretaría General y por la Interventora de
Fondos, en el que se detalla que el IPC del periodo de diciembre de 2009 a diciembre de 2016, varió en un
9,3%, siendo la diferencia de un 0,60% respecto a la última actualización de la tarifa por abastecimiento de
agua realizada en 2014, y no un 1,6% como solicitaba la concesionaria, 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 ordinaria de las tarifas por agua y alcantarillado a cobrar por la
concesionaria  del  servicio  integral  de  aguas  del  Ayuntamiento  de  Coria,  Aquanex  S.A.,  durante  2017,
actualizándose en un 0,6 % respecto a las tarifas actualmente vigentes, variación que se produce de manera
automática conforme a la Ordenanza Fiscal nº 13, y que se concreta en: 

1. Viviendas
Cuota Fija Bimestral 3,2467 euros / bimestre
Coeficientes Disuasorios:
De 0 hasta 25 m3 0,8484 euros / m3



De 26 hasta 50 m3 0,9050 euros / m3

Más de 50 m3 1,2444 euros / m3

2. Hospitales y Residencias de Ancianos
Cuota Fija Bimestral 3,2467 euros / bimestre
Coeficientes Disuasorios:
Todos los m3 0,8484 euros / m3

3. Otros establecimientos
Cuota Fija Bimestral 3,2467 euros / bimestre
Coeficientes Disuasorios:
De 0 hasta 25 m3 0,8484 euros / m3

De 26 hasta 50 m3 0,9050 euros / m3

Más de 50 m3 1,0408 euros / m3

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

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-  

- La Sra. GARRIDO DÍAZ votará en contra porque se muestra en contra de cualquier subida de tasas
que tengan que ver con necesidades y servicios públicos, y en el caso del agua con un derecho ciudadano, y
además hay que unir ésto a la subida del agua de la Ordenanza Fiscal, estando en desacuerdo con la parte de
los Pliegos y con el contrato a 20-25 años con empresas que dependen de multinacionales que sólo buscan
beneficios a costa de los intereses ciudadanos.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ señala que votará a favor porque la subida es de 0,6% y se trata de la
revisión anual de lo previsto en el Pliego.

- El Sr. ENCISO CAVIA responde a la Sra. Garrido que el Grupo Popular no aprobó la concesión y
que incluso votaron en contra del Pliego, pero que una vez ha salido con todos los beneplácitos puede gustar
más o menos, pero hay que cumplirlo de la forma que entienden más beneficiosa para el Ayuntamiento. 

- El Sr. ALCALDE agradece el apoyo del Grupo Socialista y a la Sra. Garrido le indica que el Pliego
hay que cumplirlo, guste o no, y confirmando lo manifestado por el Sr. Enciso señala que se ha trabajado bien
porque se ha conseguido que la subida sea menor que la que proponía la empresa, pero que se está obligado a
ello por el contrato firmado.  

10.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta si hay acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Tajo con
respecto a los chiringuitos, y por el estado en que se encuentra la instalación de fibra óptica, si  ya está
llegando a todo el mundo, y por último pregunta si existe previsión de utilización o de mejoras en el Parque
de Cadenetas.

- El Sr. ALCALDE informa que tras estar en contacto con la Confederación Hidrográfica del Tajo hoy
los chiringuitos están instalados y funcionando.

Con respecto a la fibra óptica, informa que la está montando Telefónica y está previsto que esté
ultimada en octubre.

En relación con la pregunta sobre el Parque de Cadenetas, manifiesta que este parque de 33.000 m 2

es uno de los mayores errores cometidos en esta ciudad, pero que al igual que el Pliego del agua hay que
asumirlo,  con  lo  que  se  intentará  mantenerlo  y  hacer  lo  que  se  pueda  dentro  de  la  disponibilidad
presupuestaria,  manteniéndolo  en  las  mejores  condiciones  posibles,  pero  que  también  depende  de  las
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necesidades urgentes que tenga esta ciudad. Concluye reiterando que es error haberlo hecho en una esquina
de Coria donde la utilización es mínima y el coste es brutal para el Ayuntamiento. 

- El Sr. ALGÓN GAZAPO informa que, dentro del tamaño que tiene el parque, se está haciendo el
mantenimiento básico, y con el dinero que hay no se puede hacer más.

- El Sr. ALCALDE añade que la idea que tiene el equipo de gobierno es tirar toda la valla perimetral, a
la que consideran un cepo, dejando acceso libre al parque por todos los sitios, pero que se hará cuando haya
disponibilidad presupuestaria.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ se interesa por el número de plazas de conductor del camión según la RPT,
desconociendo si son 1 ó 2.

- El Sr. ALCALDE indica que a una pregunta tan técnica no puede contestar en ese momento porque lo
desconoce, y una vez que lo consulte se lo comunicará.

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 10 de julio de 2017.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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