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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 4 DE
SEPTIEMBRE 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:  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 María 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. 

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

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 10 DE JULIO 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 5 de julio a 29 de agosto de 2017, y
otras, con el siguiente extracto:

– Abono de gratificaciones a empleados públicos.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.
– Convocatoria de sesión Plenaria y fijación del Orden del Día.
– Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por lesiones y daños materiales.
– Reconocimiento de servicios previos a empleado municipal.
– Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia.
– Incoación de expedientes de disciplina urbanística y procedimiento de restauración de la ordenación territorial

y urbanística por obras sin licencia, y trámite de audiencia.
– Incoación de expediente de declaración de inmueble en situación de ruina.
– Concesión de vados permanentes.
– Aprobación de reconocimiento de créditos pertenecientes a 2016.
– Adjudicación del contrato de "Suministro de aglomerado para asfaltado de Camino del Cementerio de Coria".
– Orden de pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Concesión de tarjetas de armas.
– Autorización de celebración de las fiestas patronales del Barrio de Santiago.
– Autorización para realizar cambios en el proyecto técnico para modernización y ampliación de red de fibra

óptica en Coria.
– Aprobación de expediente de modificación de créditos nº 5/2017 en la modalidad de generación de crédito.
– Aprobación de la cuenta  de gestión recaudatoria presentada por Aquanex, S.A.,  en concepto de tasa por

recogida de basura, referida a 10 de julio de 2017.
– Concesión de autorización para la ocupación de la vía pública con terrazas.
– Aprobación de las Bases para la convocatoria de ayudas para libros y/o material escolar.
– Aprobación de las Bases para la participación en el I Concurso de Terrazas "Coria Siéntela" 2017.
– Autorización de uso de tres pistas de padel para la celebración de torneo los días 28 a 30 de julio.
– Orden de retirada de terrazas y trámite de audiencia.
– Aprobación  del  Proyecto  de  "Pavimentaciones  y  Redes  en  Rincón  del  Obispo,  Coria  (Cáceres)",

correspondiente al Plan Especial de Pedanías de la Diputación de Cáceres.
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– Desistimiento  de solicitud  de autorización  para  la  ocupación  de la  vía  pública  con  terraza  y  archivo  de
expediente.

– Aprobación  del  expediente  de  contratación  del  "Seguro  de  responsabilidad  civil/patrimonial  del
Ayuntamiento de Coria y su Organismo Autónomo y un seguro colectivo de accidentes para los miembros de
la Corporación y voluntarios de Protección Civil".

– Gratificación a trabajador municipal por trabajos extraordinarios.
– Otorgamiento de subvenciones a Asociaciones.
– Declaración de existencia de responsabilidad patrimonial en expediente incoado por daños materiales.
– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial en expedientes incoados por lesiones y daños

materiales.
– Delegación de funciones de la Alcaldía.
– Denegación de concesión de licencias de funcionamiento para el ejercicio de actividad.
– Orden de suspensión de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Imposición de sanción por obras sin licencia.
– Estimación parcial de solicitud de acceso a documentación.
– Orden de ejecución de obras en inmuebles en mal estado.
– Incoación  de  expedientes  sancionadores  por  infracción  a  la  Ordenanza reguladora  nº  8.  De los  festejos

taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la ciudad de Coria.
– Denegación de autorización para la ocupación de la vía pública con terraza.
– Incoación de expedientes sancionadores por infracción a la Ordenanza reguladora nº 4. De la tenencia de

animales potencialmente peligrosos.
– Incoación de expedientes sancionadores por infracción al Reglamento nº 6. De régimen interno de las piscinas

municipales gestionadas por el Excmo. Ayuntamiento de Coria.
– Incoación de expediente sancionador por incumplimiento de las condiciones establecidas en la comunicación

ambiental otorgada a establecimiento de hostelería.
– Incoación de expediente de disciplina urbanística y procedimiento de restauración de la ordenación territorial

y urbanística y procedimiento sancionador por obras sin licencia.
– Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia.
– Desistimiento de tramitación de documentación.
– Convocatoria de sesión de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto,

Régimen Interior, Seguridad y Tráfico, Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos
Sociales, y fijación del Orden del Día.

– Concesión  de autorización  para  la  adaptación  de  terraza  a  las  condiciones  establecidas  en la  Ordenanza
reguladora de las mismas.

3.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA   FISCAL Nº 15. TASA POR
DEPURACIÓN DE AGUA  .-  

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 agosto de 2017,
con el siguiente contenido:

"Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación inicial de la  modificación de la Ordenanza
Fiscal nº 15. Tasa por depuración de agua, 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 15. Tasa por depuración de
agua, en los términos que figuran en el anexo.

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

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



ANEXO

En el artículo 7, Cuota Tributaria, el apartado 2.1 queda redactado con el texto que sigue:
2.1.- Todos los abonados, por m3 de agua potable suministrado, a excepción de aquéllos abonados con suministros de agua
diferentes de la red municipal, a los que, conforme a los artículos 39, 40 y 41 del Reglamento núm. 3. Del servicio
municipal de alcantarillado y vertidos de aguas residuales del municipio de Coria, se les calculará la parte variable de la
cuota  en  función  de  los  m3 vertidos  al  alcantarillado  o  colector  general,  medidos  por  Parshall  o
similar..........................................................................................................................................................................0,1917 €/m3."

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

4.-   ADECUACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CORIA Y SU ORGANISMO AUTÓNOMO RESIDENCIA CLUB DE ANCIANOS A
LA LEY 3/2017, DE 27 DE JUNIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  .  -  

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 agosto de 2017,
con el siguiente contenido:

"La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 prevé que las
retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior
al 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

CONSIDERANDO:

1º.- Que para el personal funcionario, la Ley citada incrementa las retribuciones en un 1% respecto de
las percibidas en 2016, con efectos desde 1 de enero de 2017.

2º.-  Que  la  Mesa  General  de  Negociación  celebrada  con  fecha  18  de  julio  de  2017,  acordó  por
unanimidad la aplicación del referido incremento del 1% para el personal laboral con efectos desde 1 de enero
de 2017.

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

PRIMERO.- Que se proceda a incrementar las retribuciones  en un 1% respecto de las percibidas en
2016, con efectos desde 1 de enero de 2017, del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Coria y su
Organismo Autónomo Residencia Club de Ancianos.

SEGUNDO.- Que se proceda a la actualización de las cantidades en el documento de la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Coria y del Organismo Autónomo Residencia Club de Ancianos.

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo al Departamento de Personal del Ayuntamiento de Coria y
del Organismo Autónomo Residencia Club de Ancianos, para su conocimiento y a los efectos procedentes.

CUARTO.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean necesarios, así como para
que en nombre y representación de la Corporación adopte las medidas que estime convenientes para la ejecución
y buen fin de lo acordado."

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

5.-    CREACIÓN  DEL  FICHERO  DE  DATOS  DE  CARÁCTER  PERSONAL  “CONCURSOS,
CERTÁMENES Y PREMIOS, NÚMERO 19  ”.-

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 agosto de 2017,
con el siguiente contenido:
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"Examinado que por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de abril de 2010 se procedió a
la creación de los ficheros automatizados de tratamiento de datos de carácter personal de titularidad pública.

CONSIDERANDO que  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  datos  de
carácter personal, en su  art. 20.1, y  el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento que la desarrolla, en su artículo 52.1, establecen que “La creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» o Diario oficial correspondiente.”

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

PRIMERO.- Ampliar el contenido del Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de abril de
2010  "Ficheros  con  datos  de  carácter  personal  de  titularidad  pública  del  Ayuntamiento  de  Coria",  con  la
creación de un nuevo fichero de carácter mixto, denominado «Concursos, certámenes y premios, número 19»,
que recogerá los datos de carácter personal contenidos en las solicitudes remitidas por las personas,  o sus
representantes,  interesadas  en  participar  en  las  distintas  convocatorias  promovidas  por  el  Ayuntamiento  de
Coria.

SEGUNDO.-  Los datos de carácter personal registrados en el fichero relacionado en el anexo sólo
serán utilizados para los fines expresamente previstos y por el personal debidamente autorizado.

TERCERO.- Los datos contenidos en este fichero sólo podrán ser cedidos en los supuestos expresamente
previstos por la ley.

CUARTO.- La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres.

QUINTO.- Proceder al trámite de publicación previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón  de  Anuncios  de  la  Corporación,  por  plazo  de  30  días  hábiles,  para  que  puedan  presentarse  las
reclamaciones que los interesados estimen oportunas, teniendo en cuenta que, transcurrido dicho plazo sin que se
hubiesen presentado, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Una vez elevado a definitivo el acuerdo, se procederá a la publicación íntegra de la disposición en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la citada Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEXTO.- Una vez publicada íntegramente la disposición, se procederá a efectuar la notificación de la
creación del fichero ante la Agencia Española de Protección de Datos para su registro correspondiente.

SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean necesarios, así como para
que en nombre y representación de la Corporación adopte las medidas que estime convenientes para la ejecución
y buen fin de lo acordado.

ANEXO

Concursos, Certámenes y Premios, número 19

• Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro, trámites y archivo de datos de los expedientes  de
concursos, certámenes y premios que convoca, organiza o concede el Ayuntamiento.

• Origen o procedencia de los datos: 
◦ Colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de carácter personal o que resultan

obligadas a suministrarlos: Personas que presenten solicitudes para participar en la convocatoria de
los concursos, certámenes y premios del Ayuntamiento de Coria.

◦ Procedimiento de recogida de datos: A través de las solicitudes remitidas por las personas, o sus
representantes,  interesadas  en  participar  en  la  distintas  convocatorias,  ya  sea  presencial  o
electrónicamente a través de la sede electrónica.

• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en él: 



◦ Datos identificativos: Nombre, apellidos, NIF/ Pasaporte/ NIE, vía pública y número, código postal,
provincia, municipio, país, teléfono, correo electrónico, fax, firma/huella. 

◦ Datos académicos: Titulación. 
◦ Curriculum vitae. 
◦ Datos económicos del solicitante y/o unidad familiar.
◦ Cumplimiento de las obligaciones para ser persona beneficiaria de subvención pública.

• Sistema de tratamiento: Mixto.
• Cesiones de datos de carácter personal: No se preven cesiones o comunicaciones de datos.
• Transferencias internacionales de datos previstas a tercero países: Ninguna.
• Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento de Coria.
• Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,  rectificación, cancelación y

oposición: Alcaldía.

• Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel medio."

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

El Sr. Alcalde, antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, da lectura a un escrito presentado por Don
Antonio Robleda  Lisero,  Don José Mª  Rodríguez  Santa  y Don José  Javier  Ruiz Bote,  en el  que se  insta  el
reconocimiento que a juicio de los proponentes merece el médico pediatra, fallecido recientemente, Don Vicente
Francisco Cándenas, de forma que se modifique el nombre del Polígono "Los Rosales" y pase a denominarse
"Polígono Los Rosales Vicente Francisco Cándenas".

El Sr. Alcalde somete a conocimiento del Pleno el citado escrito, y solicita que se valore la urgencia de
incluirlo en el Orden del Día de este Pleno, proponiendo el Sr. Moreno Carrasco que si no hay alguna razón que
motive la urgencia, se debata en el próximo Pleno, en el que ya estarán presentes los tres Grupos Políticos que
integran la Corporación.

El escrito queda sobre la mesa para su consideración en una próxima sesión plenaria.

6.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No hay Ruegos ni Preguntas.

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

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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