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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2
DE OCTUBRE 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, Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Don Juan Pedro MORENO CARRASCO,
Doña Mª Isabel BARRIOS CARBAJO, Don Jesús SECO GONZÁLEZ, Mª Sol DELGADO BERTOL, Don
José Mª RIVAS GARCÍA, Doña Mª de la O TORRES GARCÍA y Doña Marta GARRIDO DÍAZ, asistidos
por la Secretaria General de la Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de celebrar, en
primera convocatoria, sesión ordinaria. Asiste asimismo la Sra. Interventora de Fondos Doña Mª Dolores
SÁNCHEZ GARCÍA. 

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

1.-    APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE 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 de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 30 de
agosto a 26 de septiembre de 2017, y otras, con el siguiente extracto:

– Declaración  de  desierto  de  la  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" y prórroga del mismo.

– Convocatorias de sesiones Plenarias y fijación del Orden del Día.
– Denegación de concesión de autorizaciones para la ocupación de la vía pública con terraza.
– Desestimación  de  recursos  de  reposición  frente  a  denegación  de  autorización  temporal  de

funcionamiento para la actividad de chiringuito de verano con restaurante.
– Desestimación a trabajadora municipal de permiso no retribuido o suspensión de contrato.
– Concesión de tarjetas de armas.
– Aprobación del proyecto "Obras varias en Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo" perteneciente

a obras del P.F.E.A 2017.
– Declaración a trabajadora municipal en situación de excedencia voluntaria.
– Concesión de vados permanentes.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Concesión de subvenciones para suministros mínimos vitales.
– Convocatoria de sesión de la Comisión Informativa de Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios, y

fijación del Orden del Día.
– Aprobación de las Líneas Fundamentales del Presupuesto para elaborar el Presupuesto de 2018.
– Aprobación de las Bases para la contratación de dos monitores deportivos a tiempo parcial.
– Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Orden de pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Estimación a trabajadora municipal de abstención en la tramitación de determinados expedientes.
– Concesión y denegación de ayudas para libros y/o material escolar.
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– Devolución de aval en concepto de fianza definitiva por la contratación del "Servicio de mantenimiento
de las instalaciones semafóricas del término municipal de Coria".

– Adjudicación de 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.

– Desestimación de recurso de reposición por denegación parcial de acceso a documentación.
– Concesión de autorización para la ocupación de la vía pública con terraza.
– 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.

– Imposición de sanción por incumplimiento de las condiciones establecidas en la comunicación ambiental
impuestas a un establecimiento.

– Orden de ejecución de obras para eliminación de servidumbre.
– Aprobación de la liquidación en concepto de tasa por recogida de basuras referida a 22 de septiembre de

2017.
– Devolución  de  garantía  definitiva  por  la  contratación  del  "Servicio  de  socorristas  para  las  piscinas

municipales de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo".
– Imposición  de  sanción  en  expedientes  sancionadores  por  infracciones  al  Reglamento  que  regula  el

acceso y uso de las piscinas municipales. 

3.-   RECONOCIMIENTO A DON VICENTE FRANCISCO CÁNDENAS  .-  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 26 de
septiembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Visto  que  con  fecha  31  de  enero  de  2017  falleció  Don  Vicente  Francisco  Cándenas,  médico
pediatra  nacido en la ciudad de Coria que desarrolló su actividad profesional en Madrid, desde donde
impulsó la construcción del Polígono Industrial "Los Rosales", 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  instalar  en  el  citado  polígono  una  placa  conmemorativa  de
reconocimiento por su apoyo y ayuda en la construcción del mismo."

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 votarán a favor, pero su Grupo insiste, como ya lo hizo
anteriormente, en que se aplique el Reglamento de Honores y Distinciones, y que si es necesario reunir una
Comisión, que se reúna, y se tenga una propuesta de una Asociación, Institución o Entidad Pública, aunque en
este caso se tenga, y que se sea estricto con lo que ha aprobado el Pleno, pareciéndole muy precipitado y
considerando que estas cosas hay que hacerlas con el debido respeto y haber conseguido más apoyos de la
población y de Asociaciones representativas, que no se ha hecho.

Considera que cuando alguien se distinga, cuantos más apoyos tenga mucho mejor, y si se desarrolla el
Reglamento como está redactado habría un mayor reconocimiento.

- El Sr. ALCALDE explica que es una propuesta que proviene de la Corporación municipal de entonces,
firmándola el Alcalde de entonces, y la mayoría de los Portavoces de los Grupos de entonces, de cuando se hizo
aquella gestión, considerando que mayor consenso y representatividad es muy difícil, recordando que estaban
entonces el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Regionalista.

Señala que ése es el escrito que se trasladó al Alcalde y al que apoya desde el primer momento, ya que
es un reconocimiento justo y el respaldo es el mayor que se puede tener, y que no han considerado conveniente
hacer nada de lo que el Sr. Moreno ha dicho porque el respaldo y el reconocimiento ya lo tenía de todas las



fuerzas políticas que entonces estaban en el Ayuntamiento, y además, pidieron que cuanto antes, debido a su
reciente fallecimiento, se pudiera llevar al Pleno, concluyendo que espera que todos los reconocimientos que se
hagan en el Pleno cuenten con esa mayoría, ese apoyo y ese respaldo.

- El Sr. MORENO CARRASCO indica que, con todo el respeto a las personas firmantes del escrito, a
dos  de  los  cuales  aprecia  como  amigos,  fueron  Alcalde  y  Portavoces,  pero  que  hoy  son  tres  personas
individuales, no tres partidos políticos, no queriendo continuar con este dilema porque el Sr. Francisco Cándenas
no se lo merece.

- El Sr. ALCALDE agradece su actitud, ya que crear polémica donde no la hay no llega a entenderlo,
insistiendo en que sí tiene el reconocimiento de las fuerzas de entonces. Considera que el procedimiento ha sido
el correcto, que la iniciativa viene de personas que han tenido la representatividad del Ayuntamiento de un hecho
que se produjo entonces, no ahora, y considera que para reconocer a alguien quién mejor que quien estuvo en las
negociaciones de todo el proceso del Polígono Industrial del Coria, concluyendo con el agradecimiento por el
apoyo a este reconocimiento.

4.-   APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  DE  CONCESIÓN  DE  LOS  PREMIOS  A  LOS  MEJORES
EXPEDIENTES ACADÉMICOS DEL CURSO 2016-2017.-

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 26 de
septiembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  Convocatoria  de  las  Bases  de  Premios  para  los
Mejores Expedientes Académicos, curso 2016/2017.

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 las Bases de concesión de Premios a los Mejores Expedientes Académicos.
Curso 2016/2017, cuyo texto figura en el Anexo.

SEGUNDO.- Publicarlas en la Base Nacional de Subvenciones, insertando extracto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

TERCERO.- Delegar  en  la  Alcaldía  el  otorgamiento  de  los  Premios,  previa  instrucción  del
expediente por el Departamento que corresponda.

ANEXO

BASES DE PREMIOS PARA LOS MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS, CURSO 2016/2017.

El Excmo. Ayuntamiento de Coria convoca tres Premios para los mejores expedientes académicos de los
centros  educativos  de  Coria,  que  impartan  enseñanzas  de  Bachillerato  y  Formación  Profesional,
correspondientes al curso escolar 2016/2017, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la dedicación del
alumnado que cursan estas enseñanzas con resultados excelentes, con sujeción a las siguientes BASES

PRIMERA.- BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA
Serán beneficiarios los 3 alumnos con mejor expediente académico,  es decir,  que hayan alcanzado los
mejores resultados de la etapa de bachillerato y ciclo formativo de grado superior en los centros educativos
de la localidad de Coria (Cáceres), en el curso escolar 2016/2017. Para ello, los alumnos deben haber
obtenido una nota media igual o superior a 9 en global en el bachillerato o en el ciclo formativo de grado
superior.

SEGUNDA.- PARTICIPACIÓN
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Podrán  participar  los  Centros  educativos  de  la  localidad  que  impartan  enseñanzas  de  Bachillerato  y
Formación  profesional,  seleccionando  a  un  máximo  de  3  estudiantes  de  su  Centro  que  cumplan  los
requisitos de esta convocatoria y que se encuentren empadronados en el municipio de Coria.

TERCERA.- DURACIÓN 
La convocatoria corresponderá al curso escolar 2016/2017.

CUARTA.- SOLICITUDES
Las solicitudes de participación la realizará cada centro educativo, indicando el nombre y apellidos de los
alumnos que optan al premio, así como copia del expediente académico. Se podrán presentar las solicitudes
en el Ayuntamiento de Coria,  durante el plazo de 10 días a contar desde la publicación del extracto de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

QUINTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los expedientes académicos se valorarán en función de la mejor puntuación global obtenida en la etapa que
cursan, estableciendo como mínimo la nota global de un 9. 

No podrán ser agraciados con los premios quienes hayan tenido algún apercibimiento disciplinario de los
Centros educativos citados.

SEXTA.- JURADO
El Jurado estará compuesto por dos empleados municipales, un representante de cada Centro participante.

El Jurado podrá proponer que se declaren desiertos los premios si los posibles beneficiarios no reúnen los
requisitos mínimos de la convocatoria.

SÉPTIMA.- PREMIOS
Se otorgarán 3 premios: 2 premios para los mejores expedientes de la etapa de Bachillerato y 1 premio al
mejor expediente de Ciclo Formativo. Los premios estarán dotados de un diploma conmemorativo y de un
cheque nominativo de 1000 euros cada uno, entregándose por la Alcaldía a cada uno de los agraciados, que
tendrán que justificar el importe correspondiente antes del primer trimestre de 2018, presentado al efecto
ante la Intervención Municipal facturas de uno o más establecimientos que alcancen como mínimo el valor
del premio, que tendrá que destinarse al pago de la matrícula universitaria, a la obtención del carné de
conducir, a la adquisición de material deportivo, informático o didáctico, adquirido en Coria, a cursos de
idiomas, academias de formación y alojamiento relacionado con el estudio.

OCTAVA.- DERECHOS DE IMAGEN
La participación en esta convocatoria conlleva la autorización al Ayuntamiento o a las personas físicas o
jurídicas  a  las  que  éste  autorice  de  los  derechos  de  explotación  de  las  imágenes  y  grabaciones
audiovisuales, así como su difusión promocional, sin limitación temporal alguna.

NOVENA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El hecho de participar en la convocatoria conlleva la aceptación de estas bases. Las dudas que puedan
surgir en la aplicación de estas bases serán resueltas por la Alcaldía.

DÉCIMA.- PUBLICACIÓN
Se publicará anuncio según lo exigido por la normativa en vigor, y en el Tablón de Edictos y la página web
municipal."

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 apoya esta iniciativa y aprovecha para hacer la propuesta para que los
premios para Ciclos Formativos también sean dos, ya que considera que la Formación Profesional es una apuesta
que hay que reforzar y otorgar dos premios le concedería la misma importancia, porque tal como están ahora



parece que se le da mayor importancia al Bachillerato, o que hay más matriculados en Bachillerato, cuando no es
así.

- El Sr. ALCALDE recoge su propuesta, pero indica que la Formación Profesional cuenta con el apoyo
de toda la Corporación, y que la Formación Profesional cuenta también con una beca de la Asociación de
Empresarios.

5.-   M  ODIFICACIÓN DEL CONTRATO QUE RIGE EL 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 26 de
septiembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Examinado el contrato del servicio de limpieza de edificios municipales, formalizado con fecha 28
de octubre de 2014 entre LIMYCON, S.L. y este Ayuntamiento, que empezó a prestarse con fecha 1 de
noviembre de 2014.

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno, en sesiones de fecha 6 de junio y 11 de julio de 2016, en
virtud  del  cual  se  prorrogaba  el  contrato  vigente  por  2  años  y  se  modificaba  el  Anexo  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas en lo referente a la distribución de horas de limpieza.

Resultando  conveniente  distribuir  las  horas  de  limpieza  en  función  de  nuevas  necesidades,  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.- Modificar el Anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas, añadiendo las horas que se
relacionan para la limpieza de los edificios e instalaciones que se indican, sin que ello suponga incremento
del precio del contrato, dado que el incremento de horas se hará con cargo a la bolsa de horas. Las horas
de prestación del servicio que se modifican son las que afectan al Centro de Exámenes, el Colegio Virgen de
Argeme, el Espacio para la Creación Joven, el Pabellón del Colegio Zurbarán y el Mercado de Abastos,
quedando el cuadrante total de horas como sigue:

ANEXO I
Distribución de horas de limpieza

EDIFICIOS Horas semana Horas mes Meses Horas año

Policía 10,25 44,38 12,00 532,59

Cristales Policía 1,00 4,33 12,00 51,96

Centro Exámenes 2,00 8,66 12,00 103,92

Oficinas de Merco 5,00 21,65 12,00 259,80

Oficinas de Merco 0,92 3,98 12,00 47,80

Servicios Sociales 10,25 44,38 12,00 532,59

Cristales Servicios Sociales 1,00 4,33 12,00 51,96

Centro Médico de Rincón del Obispo 3,00 12,99 12,00 155,88

Cristales Centro Medico de Rincón del Obispo 0,92 3,98 12,00 47,80

Centro Médico de Puebla de Argeme 5,00 21,65 12,00 259,80

Cristales Centro Médico Puebla de Argeme 0,92 3,98 12,00 47,80

Colegio Camilo Hernández 94,00 407,02 10,30 4.192,31

Cristales Colegio Camilo Hernández 6,00 25,98 10,30 267,59
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Colegio Virgen de Argeme 85,00 368,05 10,30 3.790,92

Cristales Colegio Virgen de Argeme 6,00 25,98 10,30 267,59

Colegio Zurbarán 44,00 190,52 10,30 1.962,36

Cristales Colegio Zurbarán 6,00 25,98 10,30 267,59

Colegio de Rincón del Obispo 20,00 86,60 10,30 891,98

Colegio de Rincón del Obispo 5,00 21,65 10,30 223,00

Colegio de Puebla de Argeme 45,00 194,85 10,30 2.006,96

Colegio de Puebla de Argeme 5,00 21,65 10,30 223,00

IES Alagón 10,00 43,30 10,30 445,99

Biblioteca Alhóndiga 7,50 32,48 12,00 389,70

Cristales Biblioteca Alhóndiga 1,38 5,98 12,00 71,70

Museo de la Cárcel Real 4,00 17,32 12,00 207,84

Cristales Museo de la Cárcel Real 0,92 3,98 12,00 47,80

Casa de Cultura de Coria 17,00 73,61 12,00 883,32

Cristales Casa de Cultura de Coria 1,38 5,98 12,00 71,70

Casa de Cultura de Rincón del Obispo 2,25 9,74 12,00 116,91

Cristales Casa de Cultura de Rincón del Obispo 0,46 1,99 12,00 23,90

Casa de Cultura de Puebla de Argeme 2,50 10,83 12,00 129,90

Cristales Casa de Cultura de Puebla de Argeme 0,46 1,99 12,00 23,90

Escuela de Música 4,00 17,32 9,00 155,88

Cristales Escuela de Música 1,38 5,98 9,00 53,78

Hogar del Pensionista de Coria 10,00 43,30 12,00 519,60

Cristales Hogar del Pensionista de Coria 1,00 4,33 12,00 51,96

Espacio para la Creación Joven 5,00 21,65 12,00 259,80

Cristales Espacio para la Creación Joven 1,38 5,98 12,00 71,70

Pabellón Municipal 20,00 86,60 12,00 1.039,20

Cristales Pabellón Municipal 1,38 5,98 12,00 71,70

Pabellón de Puebla de Argeme 7,50 32,48 12,00 389,70

Limpieza Vestuarios en campaña Piscinas Coria 13,00 56,29 3,50 197,02

Cristales Vestuarios Piscinas 3,00 12,99 3,50 45,47

Pabellón Zurbarán 7,50 32,48 10,30 334,49

Mercado Abastos 0,46 1,99 12,00 23,90

Ayuntamiento de Rincón del Obispo 2,00 8,66 12,00 103,92

Cristales Ayuntamiento de Rincón del Obispo 0,46 1,99 12,00 23,90

Ayuntamiento de Puebla de Argeme 2,50 10,83 12,00 129,90

Cristales Ayuntamiento de Puebla de Argeme 0,46 1,99 12,00 23,90

Ayuntamiento de Coria 40,00 173,20 12,00 2.078,40

Cristales Ayuntamiento de Coria 7,50 32,48 12,00 389,70

TOTAL 523,63 2.306,29 24.561,80



SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la empresa contratista,  a Intervención y a la Concejalía de
Infraestructuras y Servicios, a los efectos procedentes."

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 vota en contra porque considera que esta modificación va a afectar a la
plantilla de trabajadores de la empresa, no a los beneficios de la misma, y considera que es un servicio que
debería municipalizarse.

- El Sr. ENCISO CAVIA explica a la Sra. Garrido que las últimas Sentencias de los Tribunales de
Justicia Europeos vetan la municipalización de los servicios cuando no está justificado, considerando además
que no tiene nada que ver con el punto del Orden del Día, ya que se trata de reconocer que unas horas que se
están realizando pasen de ser extraordinarias a ser ordinarias.

6.-     APLICACIÓN DE LA SUBIDA SALARIAL DEL 1% AL PERSONAL EVENTUAL.  -  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 26 de
septiembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  da  cuenta  de  la  Proposición  dictada por  la
Alcaldía en la que se hace constar que visto que con fecha 29 de junio de 2017 se ha publicado en el B.O.E.
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que 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, se propone al Pleno Corporativo que al
personal eventual de este Ayuntamiento se le aplique la subida citada, quedando las retribuciones brutas
con la siguiente cuantía, aplicándose la subida proporcional al año en curso:

- Administrativo: 21.917 euros
- Auxiliar Administrativo: 18.281 euros.

Sometido  a  votación,  la  Comisión  Informativa,  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 aplicar la subida citada, en los términos indicados."

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

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ se pregunta por qué esta subida no ha tenido lugar en enero y se espera hasta
octubre para aprobarla, y en septiembre la del personal que aparece en la RPT.

- El Sr. ENCISO CAVIA explica que es una cuestión del Departamento de Personal, y que en enero no
se podía hacer, por lo que se ha hecho ahora, pero que la Sra. Técnico de Administración General se lo puede
aclarar.

- El Sr. ALCALDE indica que está motivado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se
aprobó en junio, y que el personal eventual el año pasado se quedó sin subida, por lo que aún así ha perdido 1
punto de subida de sueldo.

- El Sr. MORENO CARRASCO entiende que es por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero
lo que no entiende es que se lleve aparte del resto del personal del Ayuntamiento.
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- El Sr. ALCALDE explica que como el año pasado no se le subió el sueldo, ha sido decisión de este
Alcalde que este año sí se le suba porque cree que es de justicia.

7.-     MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  07/2017,  EN  LA  MODALIDAD  DE  SUPLEMENTO  DE
CRÉDITOS.-  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 26 de
septiembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, la cancelación
parcial de un préstamo a largo plazo concedido en 2012, para los que el crédito consignado en el vigente
Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se ha concedido al Ayuntamiento
por Diputación de Cáceres, y se han recibido los fondos, de un anticipo reintegrable en 66 mensualidades,
con el fin de refinanciarlo en mejores condiciones económicas para el Ayuntamiento, por todo ello, por el
Concejal Delegado de Hacienda se propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo
a nuevos ingresos.

Considerando  que  con  fecha  14  de  septiembre  de  2017,  se  emitió  Memoria  en  la  que  se
especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Considerando que con fecha 14 de septiembre de 2017, se emitió informe de Intervención sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando  que  con  fecha  14  de  septiembre  de  2017  se  emitió  Informe  de  Evaluación  del
Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y se informó favorablemente la
propuesta por Intervención.

Realizada la tramitación establecida en la Legislación aplicable, la Comisión Informativa, previa
deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  07/2017  del
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo a nuevos ingresos,
de acuerdo con el siguiente resumen:

Estado de Gastos
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN Euros
Orgánica Programa Económica

10 011 913.00 Amortización de Préstamos 800.000,00
TOTAL GASTOS 800.000,00

Estado de Ingresos
ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN Euros
Orgánica Concepto

10 911 Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público 800.000,00
TOTAL INGRESOS 800.000,00

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia, por el  plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas."

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



Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ mantiene su voto a favor, considerando que es beneficioso para las arcas
municipales.

- El Sr. MORENO CARRASCO también manifiesta su voto a favor, estando de acuerdo con la Sra.
Garrido, ya que permite al Ayuntamiento un ahorro que espera que sea bien invertido.

- El Sr. ENCISO CAVIA considera que si ese mismo dinero lo hubieran dado para inversiones se
gastaría mejor.

8.-   MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 08/2017,  EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS.-  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 26 de
septiembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Ante  las  mayores  necesidades  de  gasto  surgidas  durante  2017,  y  dado  que  cabe  efectuar
transferencias de créditos a otras aplicaciones de gastos del Presupuesto vigente, de distintas áreas de
gasto,  que no afectan a bajas  y  altas  de créditos  de personal  exclusivamente,  sin  poner en peligro la
prestación de los distintos servicios públicos.

Vista la Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y los informes de Intervención de fecha 13
de septiembre de 2017, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar.

Realizada la tramitación establecida en la Legislación aplicable, 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 08/2017, con la
modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones  de  distintas  áreas  de  gasto  de  acuerdo  al
siguiente detalle::

Incrementos en aplicaciones de gastos
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN Euros
Orgánica Programa Económica

10 231 489.08
Asoc.  Familiares  y  Personas  con
Enfermedad Mental de Coria y Comarca

2.046,00

10 338 640 Gastos en Bienes inmateriales. Marcas 2.025,00
10 431.1 640 Gastos en Bienes inmateriales. Marcas 434,00

TOTAL GASTOS 4.505,00

Minoraciones en aplicaciones de gastos
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN Euros
Orgánica Programa Económica

10 338 226.09.02 Otras fiestas populares en Coria 4.505.00
TOTAL GASTOS 4.505,00

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de
la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas."
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Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo
Socialista, y la abstención del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

-  La  Sra.  GARRIDO DÍAZ manifiesta  que  votará  en  contra  porque la  modificación afecta  a  dos
cuestiones que para ella son opuestas, porque, por un lado, se modifica el Presupuesto para darle el dinero de la
venta del libro de San Juan a la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Coria y
Comarca, que cree que lo merece, y por otro lado para gastar 2.500 euros para registrar la Marca Comercial de
Feria Internacional del Toro y Fiestas de San Juan, desconociendo en qué medida Coria se ve afectada en que
alguien vaya a robar el nombre, concluyendo que desconoce la necesidad de ese gasto y de tener esa patente,
concluyendo que estaría totalmente a favor de darle ese dinero a FEAFES pero no a favor del gasto de ese
Registro.

- El Sr. MORENO CARRASCO informa que votarán a favor porque ambas cosas les parecen lógicas y
razonables y que si hay que hacer un Registro como formalidad, con un coste para el Ayuntamiento, pues habrá
que hacerlo.

- El Sr. ENCISO CAVIA responde a la Sra. Garrido que la modificación presupuestaria se lleva al Pleno
porque cada vez los Ayuntamientos van más hacia una contabilidad de costes, de dónde se gasta el dinero.
Señala que cuando entró en el  Ayuntamiento había un Presupuesto aprobado de 17 millones de euros,  se
gastaron  11  y  hubo un  déficit  de  dos  millones  y  medio,  y  que  se  hacen  estas  modificaciones  porque  el
Ayuntamiento es muy estricto controlando en qué se gasta el dinero, y si no hay dinero específicamente en esa
partida el Ayuntamiento se ve obligado a cogerlo de otra y asignarlo a esa partida, ya que ahora sí hay control.

Respecto a lo de la Marca, indica que si mañana una empresa viene y se empieza a lucrar con San Juan
diría lo contrario, que cómo se permite que un patrimonio cultural de los ciudadanos de Coria esté en manos de
empresas privadas que se estén lucrando con él, considerando que es una medida lógica, es un patrimonio
cultural que puede tener alguna rentabilidad económica y debe permanecer en manos de los ciudadanos de Coria
y no en manos de particulares que puedan lucrarse con ésto.

9.-    MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  10/2017,  EN  LA  MODALIDAD  DE  SUPLEMENTO  DE
CRÉDITOS.-  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 26 de
septiembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, la adecuación
del aparcamiento subterráneo de Plaza Dr. Viera, la indemnización a particular por la inversión en vías
públicas con el fin de terminar la urbanización del solar del nuevo instituto, y la redacción del proyecto y la
ejecución de la primera fase de las Escaleras entre la Plaza del Molino y el barrio del Camino de la Virgen,
para  los  que  el  crédito  consignado  en  el  vigente  Presupuesto  de  la  Corporación  es  insuficiente  y  no
ampliable, y dado que se cumplen los requisitos para utilizar parte del Remanente de Tesorería para Gastos
Generales puesto de manifiesto con ocasión de la liquidación del ejercicio 2016, por la Alcaldía se propuso
la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo a dicho Remanente.

Considerando que con fecha 18 de septiembre de 2017, se emitió Memoria Económica, suscrita por
el Concejal de Hacienda y Presupuestos, en la que se contenía la proyección de los efectos presupuestarios
y  económicos  que  podrían  derivarse  en  el  horizonte  de  la  vida  útil  de  la  inversión  financieramente
sostenible pretendida, y su justificación.

Considerando que con fecha 19 de septiembre de 2017, se emitió informe de Intervención sobre el
cumplimiento de los requisitos para utilizar,  y posibles destinos,  para el  Remanente de Tesorería para
Gastos Generales.



Considerando que con fecha 19 de septiembre de 2017, se emitió informe de Intervención sobre la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir para realizar el Suplemento de Crédito.

Considerando  que  con  fecha  19  de  septiembre  de  2017se  emitió  Informe  de  Evaluación  del
Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y se informó favorablemente la
propuesta de Alcaldía por Intervención.

Realizada la tramitación establecida en la Legislación aplicable, 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  10/2017  del
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al Remanente de
tesorería para Gastos Generales, de acuerdo con el siguiente resumen

Estado de Gastos
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN Euros
Orgánica Programa Económica

10 133 609 Adecuación Aparcamiento subterráneo 66.000,00
10 153.2 619.06 Escaleras Plaza del Molino 140.000,00
10 153.2 619.08 Urbanización solar nuevo instituto 24.000,00

TOTAL GASTOS 230.000,00

Estado de Ingresos
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN Euros
Orgánica Económica

10 870.00
Remanente de tesorería para Gastos 
Generales

230.000,00

TOTAL GASTOS 230.000,00

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia, por el  plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas."

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

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que analizando dónde se pretende invertir ese remanente le
surgió la duda de por qué el año pasado se quedaron en el tintero algunos proyectos como el arreglo de la Casa
de  Cultura  y  el  cementerio  de  Puebla  de  Argeme,  debido  al  exceso  de  gasto  de  San Juan,  y  al  ver  esa
modificación se pregunta por qué no se están retomando esas cosas que en su día quedaron en el aire.

- El Sr. ENCISO CAVIA indica que es una cuestión de oportunidad ya que el remanente tiene unas
características que ha de gastarse en un plazo determinado, y esas inversiones, o bien no son útiles ahora mismo,
porque lo que se necesita es una Casa de Cultura nueva, o al menos una inversión que excede varias veces el
presupuesto que hay ahora mismo para esta modificación presupuestaria. Respecto al cementerio de Puebla de
Argeme, explica que debido a la expropiación de terrenos que habría que hacer no se podría iniciar la obra en el
plazo que corresponde, de forma que ninguno de esos proyectos se podrían ejecutar.

- El Sr. MORENO CARRASCO señala que en la modificación presupuestaria hay obras a las que le
apetece votar a favor, como la de la plaza del Molino, pero de otras está en contra, como por ejemplo los 66.000
euros del parking, indicando que está a favor de que se arregle esa plaza y todas las plazas que haga falta, pero
de las otras dos inversiones, sobre todo de la obra del parking, no pueden estar nunca a favor, ya que es casi la
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mitad de la mejora de la obra de la avenida, que eran casi 150.000 euros, con lo que no es un parche, y aquí
habrá una responsabilidad del constructor, o ha fallado el autor del proyecto que ha calculado mal, o la Dirección
facultativa,  preguntando  si  ésto  se  certificó  sobre  proyecto  y  ahora  hay  que  invertir  66.000  euros  más,
considerando que hay responsabilidad del constructor y del contratante, en este caso del Ayuntamiento, no
estando a  favor  de esta  modificación,  por  lo  que votarán en contra  de ésa,  pero que están a  favor  de la
remodelación de la plaza del Molino, pero que como no se puede dividir la votación votarán en contra.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que en el Proyecto se hizo lo que venía, pero que para poner en marcha
en parking hay que hacer esta inversión, que es necesaria, porque la finalidad es sacar posteriormente una
concesión administrativa que permita recuperar como mínimo éso y algo más, y no se va a dejar ese edificio ahí
para que no se utilice nunca, además de la demanda social que hay de plazas de garaje en esa zona, a la que se da
respuesta con ese parking.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ indica que el parking también le genera dudas porque en las otras dos
cuestiones sí está de acuerdo, preguntando si no estaba previsto dejarlo finalizado al haber hecho la obra.

- El Sr. ALCALDE informa que los remanentes, según la Ley, hay que destinarlos a determinadas cosas,
no a lo que se quiera, y que hay remanentes porque ha habido una buena gestión económica, porque de haberlo
hecho mal no habría remanente alguno y no estaríamos hablando de en qué se tiene que invertir. Señala que una
vez estudiado en qué se podía invertir se han elegido esas obras porque lo de la plaza del Molino es necesario,
considerando que es un acierto y una de las cosas que tenían en mente, y dependiendo del proyecto es posible
que se haga en una fase o en dos, ya que hay un desnivel de más de 8 metros, en una zona de rellenos, por lo que
habrá que buscar la cimentación, lo que encarecerá un poco más la obra.

Respecto al parking no hay ningún problema y todo se ha ajustado al proyecto inicial, invitando a que
vengan y lo vean, señalando que arreglar la avenida y dejar perfectamente hecho un parking con 750.000 euros
sería ya un milagro, y hacerlo todo con ese dinero era muy difícil y complicado. Queda por hacer la instalación
eléctrica y alguna obra más, habiéndose pedido desde Emdecoria una subvención desde hace más de un año para
la instalación eléctrica, pero que no sabe qué pasa con esa subvención, que no llega, y que, si se concede, el coste
no serían 60.000 euros sino menor. Pero que se ha considerado no esperar más para hacer las obras, sacar esa
concesión y que pueda disfrutarse de un parking que ha sufrido retraso, pero no por esta Administración sino
porque se está esperando esa subvención que lleva paralizada más de un año.

Concluye que si le generan algún tipo de duda la obra, el contrato o la concesión, ahí están los técnicos
para aclararle cualquier duda, teniendo en cuenta que es un solar que se vació entero y volvió a construirse
entero, y la partida presupuestaria dio hasta donde dio, pero que queda ese añadido que se hará con el remanente
para invertirlo en cosas para los ciudadanos, informando que la obra debe estar adjudicada antes de fin de año,
por lo que no hay nada raro ni oculto.

10.-   MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOLICITANDO    A LA
JUNTA DE EXTREMADURA ESTABLECER UNA BONIFICACIÓN DEL 99% EN EL IMPUESTO
DE SUCESIONES Y DONACIONES.-  

Por el Portavoz del Grupo Popular se dio lectura a la Moción presentada por su Grupo (R.E. 4361),
dictaminada por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen
Interior, Seguridad y Tráfico, Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en
sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2017, con el siguiente contenido:

"PABLO ENCISO CAVIA, Portavoz del GRUPO MUNICIPAL POPULAR de esta Corporación,
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  91.4  y  97.3  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  26  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En base al marco normativo existente, donde las comunidades autónomas ostentan capacidad para

desarrollar  determinados  impuestos  cedidos  por  el  Estado,  se  ha  configurado  un  mapa  fiscal  desigual,
desequilibrado e injusto, debido al diferente trato fiscal en función del territorio donde se resida.



Extremadura ha sido históricamente una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal de
toda España, circunstancia que provoca un agravio comparativo entre nuestros paisanos y los empadronados
en otras regiones, con una especial incidencia en la figura del impuesto de sucesiones y donaciones. 

Con el objetivo de minorar la presión fiscal a las familias extremeñas, en la pasada legislatura el
gobierno  del  presidente  Monago  abordó  dos  ambiciosas  reformas  que  aliviaron  el  esfuerzo  que  los
extremeños realizan con su contribución al sostenimiento de las cuentas públicas modificando, entre otros, el
impuesto de sucesiones y donaciones.

Razones de justicia social impulsaron la necesidad de reducir una figura impositiva que contó con un
clamoroso apoyo ciudadano generado a raíz de situaciones de injusticia y de dificultad en las familias, que
veían cómo la Junta de Extremadura se había convertido en un ente confiscatorio que penalizaba el ahorro, la
capacidad de consumo, desincentivaba la creación de riqueza e invitaba a quienes más recursos disponían a
deslocalizar su domicilio fiscal en otras comunidades autónomas más atractivas para sus intereses. 

Durante estos dos años de legislatura, el gobierno de la Junta de Extremadura ha pretendido en varias
ocasiones eliminar las bonificaciones aprobadas en la anterior legislatura,  permaneciendo invariables las
bonificaciones relativas a las transmisiones mortis causa -sucesiones- tras intensas labores de negociación
llevadas a cabo por el Grupo Parlamentario Popular (PP) en el Parlamento de Extremadura con el objetivo de
no incrementar la carga fiscal de las familias extremeñas.  

Sin embargo, la situación actual permite concluir que ha llegado el momento de completar la reforma
emprendida por el gobierno del presidente Monago y aliviar la carga fiscal que los extremeños soportan a
través de múltiples figuras impositivas, que en muchos casos son de las más altas del país. 

El Pleno del Ayuntamiento de CORIA no puede ignorar el importante movimiento social surgido en
nuestra región para reivindicar la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que agrupa a cientos de
ciudadanos y familias que se han convertido en los canalizadores y la cara visible del clamor social de todo
el pueblo extremeño contra un impuesto injusto. 

Desde el Grupo Popular entendemos que la amplia casuística ha demostrado que el impuesto de
sucesiones  y donaciones  es una figura confiscatoria,  que penaliza a las clases  medias  y desincentiva el
ahorro, existiendo razones sociales, técnicas y de justicia tributaria que hacen improrrogable acometer desde
las competencias autonómicas una bonificación que represente en la práctica su supresión.   

Por todo ello, solicitamos al pleno de la Corporación municipal para su aprobación el siguiente  

ACUERDO

1º.- Instar a la Junta de Extremadura a establecer una bonificación del 99% en el impuesto de
sucesiones y donaciones, tanto para transmisiones inter vivos como mortis causa entre padres, hijos,
cónyuges y equiparados.

2º.-  Instar a la Junta de Extremadura a establecer bonificaciones específicas para aquellos
otros grados de parentesco donde por razones de cuidados, convivencia o cualquier otra derivada de la
amplia casuística familiar sea necesario contemplar un mejor tratamiento fiscal. 

3º.-  Instar  a  la  Junta  de  Extremadura  a  abordar  una  reforma  fiscal  que  equipare  a
Extremadura con las regiones que ostentan menor presión fiscal de toda España.

De la presente Moción se dará traslado a:

– Junta de Extremadura
– Asamblea de Extremadura"

Sometida la Moción a votación de la Comisión,  obtiene los votos a favor del  Grupo Popular y la
abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos."
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Sometida la Moción a votación del Pleno, es aprobada 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 señala que el artículo 31 de la Constitución dice que "Todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario
justo  inspirado  en  los  principios  de  igualdad  y  progresividad  que,  en  ningún  caso,  tendrá  alcance
confiscatorio...", y que en este caso estamos ante un impuesto redistributivo que está bonificado al 99% para
herencias  de hasta  175.000 euros,  al  95% para  herencias  de hasta  300.000 euros,  y  hasta  el  90% para
herencias de hasta 600.000 euros, considerando que lo que piden va a afectar a muy poca gente en Coria,
considerando curioso que en Coria el Grupo Popular haya modificado todas las Ordenanzas Fiscales para
subir las tasas y precios públicos, subiéndole la tasa a personas para poder solicitar ayudas, y todo tipo de
precios públicos, y que ahora les preocupa este impuesto, recordando que también se inventaron el Anexo I
al Convenio laboral del Ayuntamiento de Coria, dejando en desventaja las condiciones laborales del personal
temporal. No le parece el momento oportuno para ésto, ni coherente con la política que vienen haciendo,
sobre todo cuando es un impuesto con el que la Comunidad Autónoma está recaudando más de 38 millones
de euros al año, por lo que votará en contra.

-  El  Sr.  MORENO  CARRASCO  indica  que  en  la  Junta  de  Extremadura  hay  una  Mesa  de
Negociación  abierta  por  lo  que  se  le  puede  proponer  la  Moción  cuando  se  resuelva  esta  negociación,
pudiéndose retirar la Moción y dejarla para más tarde porque la Junta está dispuesta a bajar ese impuesto de
sucesiones.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que quieren proponer esta modificación de forma individual y no que
vaya en una supuesta reforma fiscal con 300 impuestos más, pareciéndole estupendo que se vaya avanzando en
esa negociación. 

- El  Sr.  MORENO CARRASCO añade que el Partido Popular subió el IVA, el IBI,  el  céntimo
sanitario, que dijeron que lo iban a bajar, lo subieron, y pusieron el canon del agua, de modo que bajar no ha
sido el fuerte del Partido Popular, y está de acuerdo con la Sra. Garrido en que lo propuesto afecta a un
mínimo de familias de Extremadura. 

Señala que la clase media de la que habla el Sr. Enciso ha de tener 600.000 euros y para tener esa
cantidad hay que estar 50 años y que sobren 1.000 al mes, y se vaya ahorrando, indicando que no le gusta
hablar de que es un impuesto de ricos, porque es gente que se lo ha ganado a pulso, pero es que no es clase
media. Y si alguien hereda ahora mismo una vivienda a repartir entre 2 ó 3 hermanos, que se valore en
100.000, 200.000, 300.000 euros, tiene una bonificación del 95%, por lo que considera que no afectará a
mucha gente en Extremadura ni cree que haya clamor social en Extremadura, como sí lo seria la subida del
IVA que sí lo pagamos todos, independientemente de que sobren los 1.000 euros al mes durante 50 años, e
independientemente de lo que se herede.

Anuncia que votarán en contra, reiterando la existencia de la Mesa de Negociación y que hay que
esperar a ver qué resultados hay, teniendo en cuenta la voluntad de la Junta de Extremadura para bajar el
impuesto.

- El Sr. ENCISO CAVIA indica a la Sra. Garrido que si considera que es progresivo un impuesto en
el que teniendo un patrimonio valorado en 600.000 euros apenas paga nada y si se valora en 600.001 euros
den un crujido de un veintitantos por ciento, muy progresivo no es, y redistributivo tampoco, y lo que se
consigue con ésto es no recaudar nada, porque lo que se consigue es que quien tiene un cierto patrimonio
tenga su domicilio fiscal fuera de Extremadura, y así se pierde la recaudación por IRPF todos los años, la del
IVA de todos los años, y además, no se está recaudando nada, y al final el impuesto lo pagan quienes no han
tenido más remedio que quedarse aquí.

Al Sr. Moreno le aclara que con los 600.000 euros no está contando con los intereses ni la inflación,
y que hay gente que ha comprado un piso hace muchos años por poco dinero y ahora vale mucho, y además
hay otro problema y otra trampa en temas fiscales, que son las valoraciones de la Junta de Extremadura, que
son mucho más elevados a veces que el precio de mercado.



- El Sr. ALCALDE manifiesta que se ha hecho un repaso de los impuestos, que cuando ha llegado a
la Junta el Partido Socialista los ha eliminado, sobre todo teniendo en cuenta el canon del agua, cuando aquí
no se ha destinado nada a infraestructuras de depuración y los ciudadanos de Coria están pagando dos veces
por lo mismo, pero que es tan innecesaria su memoria y tan innecesario bonificar el impuesto del que se está
hablando que el Partido Socialista lo mete en una negociación, preguntándose que si es tan innecesario para
qué lo meten en una negociación, si casi no existe ni repercute sobre la gente, a lo que responde que el
Partido Socialista lo mete en una negociación porque es abusivo para los ciudadanos, porque es injusto y
porque es confiscatorio, y el debate no son las tasas ni los impuestos municipales, sino que el debate es por
qué hay que  pagar  dos  veces  por  lo  mismo,  ya  que cuando alguien  compra un  piso  ya  ha pagado los
impuestos, de modo que por qué va a tener que volver a pagarlo su hijo cuando lo hereda, de forma que fuera
de demagogias e impuestos progresivos, y ricos y pobres, ya que éso ya está pagado por su padre, su abuelo,
su hermano, su tío... y cuando lo herede vuelve a pagarlo.

Considera que sí hay clamor social y no sólo en Extremadura sino en España en general, y ya hay
Comunidades Autónomas que lo bonifican el 99%, porque es injusto, abusivo y confiscatorio, y como ya se
ha pagado todo lo que había que pagar el Partido Popular está favor, y cuando tuvo responsabilidades de
gobierno del 2011 al 2015 ya hizo una gran labor en este sentido para reducirlo, y ahora se aboga por la
supresión o la bonificación al 99% porque no se puede eliminar.

Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas el Sr. Alcalde indica que la Ordenanza indica que ha
de darse cuenta de las cuentas de San Juan, aunque no va en el Orden del Día, por lo que hay que votar la
inclusión, además de votar también la inclusión de otra Moción referida a la concesión de la "Medalla de la
Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Coria 2017" y  el "Premio al Cauriense del Año 2017".

MOCIÓN  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  LA  "MEDALLA  DE  LA  MUY  NOBLE  Y  MUY  LEAL
CIUDAD DE CORIA 2017" Y "PREMIO AL CAURIENSE DEL AÑO 2017".-   

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA

De conformidad con el art. 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y previa declaración de
urgencia apreciada por unanimidad, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día.

MOCIÓN DE LA ALCALDÍA

Examinado que el Reglamento nº 7. De Honores y Distinciones, crea y establece en sus Capítulos II
y III, respectivamente, la "Medalla de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Coria", y el "Premio al Cauriense
del  Año",  para distinguir  a las personas o colectivos y entidades,  cualesquiera 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, en el primer caso, y que haya destacado especialmente a lo largo del año por sus méritos o servicios
puntuales prestados a la ciudad.

Visto que la concesión de los reconocimientos indicados corresponderá al Excmo. Ayuntamiento
Pleno, a propuesta formal del Alcalde-Presidente, y de acuerdo con el procedimiento detallado en el art. 14
del mencionado Reglamento, para la Medalla, y 15 a 17, para el premio al "Cauriense del Año".

Habiendo transcurrido el plazo establecido en el art. 15 sin que se haya presentado propuesta alguna
por Instituciones o Entidades asociativas, culturales o científicas o socioeconómicas, y a fin de no dejar
desierto este nombramiento en el presente ejercicio, 

SE PROPONE AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO:

PRIMERO.- La concesión de la "Medalla de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Coria 2017" a la
Agrupación Local de Protección Civil, atendidos los méritos que obran en la documentación anexa.
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SEGUNDO.- La concesión del "Premio al Cauriense del Año 2017" a la Asamblea de Cruz Roja de
Coria, atendidos los méritos que obran en la documentación anexa.

Sometida la Moción a votación del Pleno, es aprobada por unanimidad, en el sentido expresado.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

-  La  Sra.  GARRIDO  DÍAZ  manifiesta  que  le  parece  acertada  la  propuesta,  ya  que  ambas  son
organizaciones de voluntariado que hacen mucho porque todos los eventos se hagan bien y Cruz Roja por la
atención a las personas en situación de necesidad.

- El Sr. MORENO CARRASCO no duda del mérito de Protección Civil ni de Cruz Roja para el
reconocimiento de esta distinción y por ello votarán a favor, solicitando que se aplique el Reglamento lo
máximo posible, ya que si se hubiese hecho según el Reglamento y se hubiese solicitado la suscripción de los
ciudadanos para la concesión de la Medalla, tendría multitud de apoyos, por lo que sería un mayor honor
tanto para Protección Civil como para Cruz Roja, reconociendo que todo ha sido muy apurado e insiste que
es para mayor honor de ambas entidades, para Coria y España.

- El Sr. ALCALDE agradece el apoyo a esta propuesta con la que se pretende no entregarlo cualquier
día, sino el 19 de octubre, San Pedro de Alcántara, Patrón de Coria, aunque mucha gente lo desconoce,
volviendo a recuperar esa tradición, conjuntamente con la Asociación Intramuros, para realizar todos los
actos, habiendo decidido que es algo que todo el mundo apoya y respalda, y sólo hay que ver la trayectoria
impecable e intachable de Protección Civil, que comenzó a funcionar en Coria en 1988, y de Cruz Roja en
1979, con dedicación a la ciudad de Coria, a los que considera que hay que mostrar el respaldo, apoyo y
cariño de este Ayuntamiento y de todos los ciudadanos de Coria. 

Informa que el día 18 de octubre se hará un acto institucional en el Salón de Plenos, y espera que
para otros años se pongan en marcha otros mecanismos a propuesta de asociaciones, colectivos, ciudadanos...
etc., y así poder reconocer el trabajo que realizan y espera que reivindique la ciudad de Coria en el contexto
en que nos encontramos. 

DACIÓN DE CUENTA DE LAS CUENTAS DE SAN JUAN 2017.-

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA

De conformidad con el art. 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y previa declaración de
urgencia apreciada por unanimidad, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día.

El Sr. HERNÁNDEZ GARCÍA, en cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de los Festejos de
San Juan, ofrece la siguiente dación de cuentas de los Sanjuanes de 2017:

DECLARACIÓN DE CUENTAS DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2017 

GASTOS 

PARTIDA TAURINA

Toros,  bueyes,  divisas,  gestión  de  documentación,  permisos,  tasas,
Colegio Oficial  de  Veterinarios,  servicios  veterinarios  en el  encierro a
caballo, transporte de toros, certificado técnico de instalaciones.

52.915,44 €

TOTAL 52.915,44 €

SEGUROS Y SERVICIOS MÉDICOS

Seguro de accidentes (incluido Encierro Didáctico) 7.469,42 €



Servicios Médicos 17.999,00 €

TOTAL 25.468,42 €

PARTIDA MUSICAL Y PIROTECNIA

Sonorización  espectáculos  folklóricos  previos  a  San  Juan.  Orquesta
víspera  del  Corpus  y  sonorización.  Conciertos  Fiestas  de  San  Juan  y
sonorización. Charanga.

51.644,50 €

Fuegos artificiales Fin de Fiesta 4.235,00 €

TOTAL 55.879,50 €

PROTOCOLO, IMPRENTA Y OTROS

Flores Reinas y Damas, procesión, Virgen de Argeme 139,15 €

Imprenta: libro, entradas, cartelería, programas de mano, etc. 11.095,00 €

TOTAL 11.234,15 €

APERITIVOS, BEBIDAS Y OTROS

Aperitivo subasta Libro oficial, Ponche y gazpacho Corpus, Cena de San
Juan,  comidas  y  cenas  de  Protección  Civil  y  Cruz  Roja.  Bebidas
Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y Organización.
Desayuno de caballistas. 

6.201,13 €

TOTAL 6.201,13 € 

VARIOS

Servicio de grúa, armería. 2.717,19 €

TOTAL 2.717,19 €

TOTAL GASTOS SAN JUAN 2017 154.415,83 €

PRESUPUESTO SAN JUAN 2017 153.740,00 €

BALANCE SAN JUAN 2017 - 675,83 €

PARTIDA DE PERSONAL

Nóminas, gratificaciones y seguros sociales 67.156,49 €

PRESUPUESTO DE PERSONAL 67.355,00 €

BALANCE PERSONAL 2017 198,51 €

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Revista Bous al Carrer, La Talanquera 520,00 €

La Nostra Festa 450,00 €

Revista Burladero 350,00 €

Canal Norte Extremadura 363,00 €

TOTAL 1.683,00 €

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 1.500,00 €
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BALANCE PUBLICIDAD -183,00 €

INGRESOS

Subasta Libro de San Juan  23.776,50 €

Anuncios publicidad Libro 11.997,15 €

Módulos de publicidad 4.900,50 €

Puestos Corredera 3.645,00 €

Puestos en el Ferial 2.241,00 €

Subasta bares San Juan (recinto amurallado) 2.507,30 €

O.V.P. Ampliación de terrazas  6.816,01 €

Peñas de San Juan 528,00 €

Canales de toros 2.212,76 €

Total Padrones y Liquidaciones 58.624,22 €

Venta entradas tablado Ayuntamiento 21.521,00 €

Venta entradas tablado lateral derecho 19.096,00 €

Venta entradas tablado lateral izquierdo 17.877,00 €

Total venta de entradas 58.494,00 €

TOTAL INGRESOS SAN JUAN 2017 117.118,22 €

OTROS INGRESOS

Subvención Diputación Prov. Cáceres 2.000,00 €

Subvención Junta de Extremadura 2.200,00 €

Total subvenciones 4.200,00 €

TOTAL INGRESOS Y SUBVENCIONES 121.318,22 €

El Pleno se da por enterado.

Intervenciones previas.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ indica que le surgen varias dudas, por un lado, el seguro, que el año pasado
fue como 20.000 euros más que este año, el anterior no, y ahora vuelve a bajar. Y por otro lado, en los ingresos
figura que la subasta del libro de San Juan fueron 23.776,50 euros, y lo que se ingresa del libro se dona a la
Asociación FEAFES.

- El  Sr.  HERNÁNDEZ GARCÍA responde que el  seguro lo ha gestionado con distintas empresas
dedicadas a seguros taurinos y es el mejor precio que le han dado, pero no va a entrar en otra evaluación. Y
respecto a la subasta del libro, no se refiere a la subasta del libro en sí sino a la publicidad que se inserta en él.

- El Sr. RIVAS GARCÍA observa que en el Presupuesto de San Juan faltan los 2.100 euros de premios
de San Juan, que también hay que ponerlo, ya que él también los pasó, y se trata de la gratificación a la Reina y
Damas y el Cartel de San Juan.



Manifiesta que el Presupuesto de San Juan es de 225.000 euros y él tenía 227.000, no los 220.000 que se
le atribuyen, ya que si se suma la misma partida de mantenimiento y conservación, que son 5.000 euros, y aquí
no está, considerando que el mantenimiento no debe venir en el Presupuesto de San Juan, ya que si hay que
arreglar las infraestructuras de San Juan hay que arreglarlas, reitera que por él no pasó el mantenimiento, ni el
arreglo del frente del toril, que se le metió en su Presupuesto y él no lo vio. Añade que supone que este año el
Abanderado se habrá aprovechado del sombrajo de los bueyes, que se lo pusieron a él, por más de 500 euros, y
él tampoco lo vio.

Indica que él no quiere entrar en pleitos políticos porque le ha ayudado en todo cuanto ha podido, como
hizo con él el Sr. Gutiérrez, señalando que cuando a alguien le nombran Abanderado se encuentra ante una
montaña enorme por todo lo que hay que hacer, y que hay que pasar por todas las Concejalías para organizar San
Juan.

Recuerda  unas  palabras  que  tuvo con el  Concejal  de  Infraestructuras,  y  es  que  San Juan,  con  el
Presupuesto que tiene, no se hace. Manifiesta que cuando se nombra Abanderado se abre una carpeta que se va
llenando, y que la suya estaba a tope, insistiendo en que a él se le metieron muchas cosas de las que él nunca
tuvo conocimiento.

Él  se  alegra  y le  da  la  enhorabuena  al  Sr.  Abanderado porque  lo  han  tratado como a  los  demás
Abanderados, pero éso no quiere decir que todos ellos hayan conseguido poner las cuentas cuadradas.

Respecto al seguro, señala que vista la diferencia entre lo que ha costado este año y lo que costó cuando
él fue Abanderado la consecuencia es que a él le engañaron y alguien se aprovechó de ello, aclarando que el
seguro se lo cobraron al Ayuntamiento, no a él.

- El Sr. ALCALDE recuerda que en este momento estamos con las cuentas de San Juan de 2017, no de
2016, y que el Sr. Rivas ya tuvo la oportunidad de explicarlas en su día y no se va a continuar con ésto ahora.

- El Sr. RIVAS GARCÍA le da la enhorabuena al Abanderado por el trabajo realizado, reiterando que le
ha ayudado en cuanto ha podido.

-  El  Sr.  HERNÁNDEZ GARCÍA aclara  que del  seguro  le  han dado tres  presupuestos,  y  que  ha
contactado con diversas empresas que se dedican sólo a seguros taurinos.

- El Sr. ALCALDE agradece el trabajo realizado y a la Abanderada de 2018 le sugiere que tome nota de
lo comentado.

11.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta por el Centro de Día, en el que sabe que se han hecho inversiones
con una subvención, pero que parece ser que está abierto y han entrado y siguen entrando, desconociendo dónde
está la responsabilidad y si se puede volver a cerrar.

Respecto a la Estación de Autobuses desconoce el Convenio que hay con la empresa que la gestiona y a
qué se compromete el Ayuntamiento, pero que le han dicho que no hay ningún tipo de seguridad y ha habido
vandalismo, con destrozos en autobuses, que en la medida de lo posible no están aparcando allí.

Pregunta asimismo por el  agua,  ya que hace tiempo que hizo una propuesta en el  Pleno sobre la
Ordenanza que se aprobó, para que se atendiera a los distintos tramos de consumo y que en función del consumo
fuera el gasto. Se le dijo que no había datos referidos a ésto y su Grupo hizo una consulta al Ayuntamiento sobre
los tramos viendo la propuesta de la empresa adjudicataria,  y que aún no ha podido ver el expediente de
contratación que ha solicitado, ni dispone de los datos que el Ayuntamiento solicitó a la empresa adjudicataria.

Igualmente se interesa sobre si hay noticias sobre la subvención europea para la Casa de Cultura.

- El Sr. ALCALDE, respecto a la Casa de Cultura, indica que cuando lo diga la empresa, pero que
siempre se ha dicho que ha de ser a final de año.
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Sobre la carta enviada manifiesta que se envió a la empresa concesionaria, con la que se tiene buena
relación, informando que la respuesta ha llegado esta semana, señalando que las cosas se retrasan pero no por
incompetencia de nadie.

Respecto a la Estación de Autobuses no puede decirle nada porque no tiene ninguna referencia de lo que
ha comentado con la Sra. Garrido, pero que hablará con la Policía.

Y sobre el Centro de Día aclara que ha habido muchos destrozos, que ha sido visitado el lugar por
Técnicos  del  Ayuntamiento  y  por  la  Policía,  para  ver  de  qué  manera  se  puede  blindar  para  evitar  esas
situaciones, pero que es difícil y complicado, aunque se pondrán los medios para que así sea, informando que en
estos días ha hablado con el Consejero de Sanidad, que sigue interesado en que esa obra se finalice por la Junta
de Extremadura. Los Técnicos han estado haciendo la valoración de los costes que puede tener terminar la obra y
si se puede incluir en los Presupuestos de 2018 de la Junta de Extremadura pues mejor, pero que parece que está
en vías de solución.

- El Sr. MORENO CARRASCO pregunta que cuándo está prevista la fecha de información pública
de la aprobación provisional del Plan General Municipal.

- El Sr. ALCALDE señala que son 45 días desde su publicación, sobre lo que se ha modificado
solamente, no sobre todo el Plan General. Informa que se ha reunido con la Directora General de Urbanismo
y la entrevista fue muy cordial y positiva, y que también hay interés por parte de la Junta para la aprobación
definitiva.

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

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 6 de noviembre de 2017.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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