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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 6
DE NOVIEMBRE DE 2017

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cinco minutos del día indicado, previamente citados,
se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José
Manuel GARCÍA BALLESTERO, los siguientes Concejales: Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI,
Don Pablo ENCISO CAVIA, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Doña Mª Carmen YERPES
REPILADO,  Don  Juan  José  ALCÓN  GAZAPO,  Doña  Patricia  PARRO  DÍAZ,  Don  Antonio  José
HERNÁNDEZ GARCÍA,  Don Álvaro  FERNANDEZ 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. 

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

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE Y 2
DE OCTUBRE DE 2017.-

Sometidas a aprobación las actas de las sesiones indicadas, se aprueba por unanimidad la celebrada
el día 2 de octubre.

La  celebrada  el  día  20  de  septiembre  se  aprueba  con  los  votos  a  favor  del  Grupo  Popular,
manifestando el Grupo Socialista que se abstiene, debido a que se ausentó del Pleno, y el Grupo Podemos no
asistió al mismo.

2.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 27 de
septiembre a 30 de octubre de 2017, y otras, con el siguiente extracto:

– Concesión de tarjetas de armas.
– Incoación  de  expedientes  de  restablecimiento  de  la  legalidad  y  sancionador  por  realización  de

actividad sin licencia.
– Aprobación de documentación técnica y nombramiento de Director de Obra y Director de Ejecución

de  la  obra  01/061/2016,  perteneciente  al  Plan  Activa  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  del
Cáceres, denominada "Proyecto de Pavimentaciones y Redes en Coria". 

– Aprobación de la lista provisional de admitidos para la selección de dos monitores deportivos a
tiempo parcial.

– Convocatoria de sesión Plenaria y fijación del Orden del Día.
– Concesión de vados permanentes.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Desestimación de Recurso de Reposición por  desestimación de reclamación por  responsabilidad

patrimonial.
– Archivo de expediente de disciplina urbanística y procedimiento sancionador por obras sin licencia.
– Estimación de alegaciones y sobreseimiento de expedientes de disciplina urbanística por obras sin

licencia.
– Imposición de sanciones por obras sin licencia.
– Concesión de premios por el Concurso de Terrazas "Coria, Siéntela".
– Aprobación del expediente de contratación del arrendamiento de un cercado de terreno de dehesa en

Puebla de Argeme.
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– Nombramiento de Instructor y Secretario de los expedientes sancionadores relativos a infracciones
de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

– Delegación genérica del Área de Urbanismo en el Segundo Teniente de Alcalde, Don Pablo Enciso
Cavia.

– Aceptación  de  subvención  nominativa  al  Ayuntamiento  de  Coria  para  la  promoción  de  los
Sanjuanes.

– Incoación de procedimientos para la declaración de caducidad de la autorización para la ocupación
de la vía pública con terrazas.

– Concesión de premios del XXI Festival Internacional de Guitarra "Ciudad de Coria" 2017.
– Concesión de premios por  el  Concurso de Carnaval  de verano "2º  Carnavalino 2017 Puebla  de

Argeme".
– Devolución de avales por finalización del periodo de garantía.
– Requerimiento a la empresa propietaria de retirada de los contenedores de ropa usada.
– Desestimación de Recurso de Reposición por imposición de sanción por obras sin licencia.
– Aprobación de expediente de modificación de créditos nº 12/2017.
– Solicitud  al  Organismo  Autónomo  de  Recaudación  y  Gestión  Tributaria  de  baja  de  recibo

perteneciente a inmueble municipal.
– Aprobación del expediente de contratación del Suministro de biomasa para calefacción de centros

escolares en Coria.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación a la proposición más ventajosa.
– Aprobación  del  expediente  de  contratación  del  "Seguro  de  responsabilidad  civil/patrimonial  del

Ayuntamiento de Coria y su Organismo Autónomo".
– Incoación de expedientes de disciplina urbanística y procedimiento de restauración de la ordenación

territorial y urbanística por obras sin licencia.
– Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia.
– Incoación de expediente sancionador por infracción urbanística por obras sin licencia.
– Concesión a trabajadora municipal de reducción de jornada con disminución de retribuciones por

cuidado de menores a su cargo.
– Aprobación del  expediente  de contratación de la  prestación del  Servicio de Bar  de las  piscinas

municipales de Puebla de Argeme.
– Declaración de sobreseimiento de expediente de ruina y archivo del mismo.
– Ejecución de aval para responder de deuda contraída con el Ayuntamiento de Coria.
– Orden de ejecución de obras en inmuebles en mal estado.
– Orden de retirada de carteles por no contar con autorización municipal.
– 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.

– Orden de retirada de anclajes de cerramiento de terraza por invasión de línea de separación de carril
de circulación y franja de aparcamiento en línea.

– 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 tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.

3.-    A  PROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGIRÁN EL CONCURSO DE CARTELES "SAN JUAN
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
octubre de 2017, con el siguiente contenido:

"Examinado el expediente tramitado para la Convocatoria de las Bases que regirán el Concurso de
Carteles "San Juan 2018".

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 citadas, 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 que corresponda.

ANEXO

BASES QUE REGIRÁN EL CONCURSO DE CARTELES "SAN JUAN 2018"

Primera. Objeto.
El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Coria  convoca el  Concurso  de  Carteles  “San  Juan  2018”,  con  el  objetivo  de
fomentar, conservar, promocionar y ensalzar las tradicionales Fiestas de San Juan.

Segunda. Participantes.
Podrán participar en el concurso todos los autores que lo deseen, nacionales y extranjeros, sin límite de obra por
autor.

Tercera. Tema, características técnicas, rotulación y lema.
• Tema:

Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos y que no
supongan, en todo o en parte, copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas.

El motivo de los carteles será plasmar y ensalzar las Fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria a través de sus
principales símbolos taurinos, arquitectónicos y festivos, al objeto de exaltar las mismas a la vez que de fomentar
el carácter cultural y tradicional de éstas.

• Características técnicas:
Serán de concepción y técnicas libres, siempre que sea posible su reproducción. Los carteles se presentarán
montados a sangre sobre cartón pluma de 1 cm. de espesor, como mínimo, sin cristal protector ni marco.  Su
formato será vertical y tamaño 50 cm. x 70 cm.

• Rotulación:
Los carteles contendrán la siguiente leyenda:

a. FIESTAS DE SAN JUAN 2018. Del 23 al 29 de Junio. CORIA.
b. Escudo Oficial del Excmo. Ayuntamiento de Coria.
c. Fiesta Tradicional de Interés Turístico Nacional.

• Lema:
En la parte trasera de los trabajos figurará un lema que servirá para preservar la identidad del autor hasta
el fallo del Jurado.

Cuarta. Premios.
El cartel ganador tendrá un premio en metálico de 1.200 €,  con las retenciones contempladas en las disposiciones
normativas vigentes, y diploma acreditativo.

Quinta. Presentación.
El plazo de presentación de los carteles empezará a contar desde la publicación del extracto de esta convocatoria
en el B.O.P. de Cáceres y terminará el día 16 de marzo de 2018, a las 14:00 horas, debiendo ser dirigidos al:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA.
Plaza de San Pedro, 1. 10800 Coria (Cáceres).

Los concursantes harán mención, exclusivamente, al título de su trabajo, acompañando un sobre cerrado; en cuyo
interior  se  incluirá,  debidamente  relleno, el  documento  de  inscripción adjunto  a  estas  bases  que  reflejará
nuevamente el  título  de  la  obra  junto  con  los  datos  del  autor:  nombre,  DNI,  domicilio,  teléfono  y  correo
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electrónico, además de la declaración firmada de la originalidad del cartel presentado, más la fotocopia del DNI.
Los trabajos se presentarán o enviarán debidamente embalados.

En las obras enviadas por correo postal o agencia de transportes se hará constar el día y hora de su entrega, sin
que exista mención alguna al remitente.

Sexta. Jurado.
El Concurso de Carteles “San Juan 2018” estará compuesto por personas de acreditada solvencia artística y
cultural, quienes formarán el siguiente Jurado calificador:

A) El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Coria, que a su vez actuará como Presidente del Jurado.
B) La Abanderada Oficial de las Fiestas de San Juan, que a su vez actuará como Vicepresidenta del Jurado.
C) El Técnico de Patrimonio y Turismo Cultural del Ayuntamiento de Coria, como licenciado en Historia del

Arte, que a su vez actuará como Secretario del Jurado.
D) Dos Profesores de la Escuela de Bellas Artes Asociación Bufón Calabacillas de Coria, como licenciados en

Bellas Artes o equivalente.
E) Un Profesor  de Artes  Plásticas  de cada uno de los  Institutos de Enseñanza Secundaria  de  Coria,  como

licenciados en Bellas Artes o equivalente.
F) Un Artista Local, licenciado en Bellas Artes o que haya expuesto al menos en museos, salas de exposiciones

o similares.

El veredicto del fallo del Jurado calificador será inapelable.

La notificación del resultado del cartel ganador al artista premiado se realizará a través de vía telefónica o
mediante correo electrónico en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la celebración del
fallo del Concurso de Carteles “San Juan 2018”.

El cartel ganador se hará público el día de la celebración de la subasta del Libro Oficial de las Fiestas de San
Juan.

Séptima. Criterios de selección.
En la selección de las obras presentadas al Concurso de Carteles “San Juan 2018”, el Jurado calificador deberá
primar los siguientes criterios de valoración:

a) La originalidad e ineditud de las obras presentadas a Concurso.
b) La incorporación completa y  legible  de la  rotulación y/o leyendas que deben acompañar  a  las  obras

presentadas.
c) La incorporación y facilidad de identificación del logotipo o Escudo Oficial del Excmo. Ayuntamiento de

Coria como imagen de identidad corporativa de la Ciudad.
d) El plasmado de la esencia de las Fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria a través de sus principales

símbolos taurinos,  arquitectónicos y festivos, con los que ensalzar y fomentar su carácter cultural y
tradicional.

e) El equilibrio compositivo entre la creatividad, la calidad artística y estética del diseño, la innovación y
la comercialidad de las obras presentadas.

f) La adaptabilidad del diseño y acabado de las obras presentadas para su posterior edición técnica de
impresión gráfica.

Octava. Trabajos premiados.
La obra premiada pasará a ser propiedad exclusiva del Excmo. Ayuntamiento de Coria, reservándose el derecho
de su reproducción y explotación, pero manteniendo la propiedad intelectual de su autor.

El Excmo. Ayuntamiento de Coria queda facultado para introducir alguna modificación en el cartel premiado si
existiera alguna dificultad técnica para su impresión, o para introducir algún texto o logotipo que fuese erróneo
o no figurase inicialmente en estas bases.

Novena. Trabajos no premiados.
Con todos los carteles presentados se hará una exposición durante los días del 16 de abril al 16 de mayo de 2018
en la Casa de Cultura de Coria.  Los carteles presentados y no premiados podrán ser retirados por sus autores o
personas delegadas entre los días del 17 al 31 de mayo de 2018; pasado este plazo los mismos pasarán a ser
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Coria,  no pudiendo ser reclamados por sus propietarios.  El  Excmo.



Ayuntamiento  de  Coria  declinará  toda  responsabilidad  en  caso  de  robo  o  desperfecto  de  los  trabajos
presentados.

Décima. Normas finales.
El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos los concursantes de las
presentes bases; motivo por el cual no podrán impugnarlas una vez finalizada la presentación.

Los órganos competentes, en cada caso, quedarán facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas Bases; pudiendo quedar,
incluso, desierto dicho concurso, a criterio del propio Jurado, derivado de la falta de calidad técnica y artística
general de las obras presentadas al mismo.

Undécima. Datos personales y derechos de imagen.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal,  se informa que los datos personales que se  faciliten serán incorporados a los
ficheros de los que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Coria, con la finalidad de efectuar los trámites de
procedimiento administrativo que correspondan, y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el
interesado ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento.

Además, la participación en dicho certamen conlleva la autorización al Excmo. Ayuntamiento de Coria 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 a su difusión promocional, sin limitación temporal alguna.

Por ello, todos los carteles presentados podrán ser publicitados a través de medios telemáticos o en material
promocional impreso propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Coria para conocimiento del público en general;
por lo que la participación en este certamen conlleva la cesión de los derechos de imagen de los mismos, así
como los  títulos y  nombres  de sus  autores o concursantes,  al  objeto de poder  desarrollar  tal  estrategia  de
marketing promocional.

Duodécima. Coordinación y gestión del concurso.
Se  hará  cargo  de  la  coordinación,  recogida  y  exposición  de  las  obras  presentadas  a  este  concurso  el
Departamento  de  Animación  Sociocultural  del  Excmo.  Ayuntamiento  de Coria,  pudiendo dirigirse  cualquier
consulta llamando al teléfono: 927 50 80 00 Ext. 260.

A su vez, el Departamento de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Coria se hará cargo de la gestión y el fallo
del mismo, así como de la promoción turística de éste y de las propias Fiestas de San Juan.

Decimotercera. Recursos.
Contra la Resolución por la que se otorgue el premio objeto de esta convocatoria se podrá presentar por los
interesados Recurso de Reposición en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de otorgamiento en la
página web municipal.

También  podrá  interponerse  Recurso  Contencioso-Administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación del anuncio citado.

Decimocuarta. Publicidad.
La convocatoria y sus bases, así como los sucesivos anuncios relativos al concurso se publicarán en la Base Nacional
de Subvenciones, junto a un extracto en el B.O.P. de Cáceres, además de en el Tablón de Edictos y en la página web
municipal: www.coria.org."

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.

4.-    A  PROBACIÓN  DE  LAS  BASES  QUE  REGIRÁN  EL  CERTAMEN  DE  TEATRO  NO
PROFESIONAL "CIUDAD DE CORIA" 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,
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Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 30 de
octubre de 2017, con el siguiente contenido:

"Examinado el expediente tramitado para la Convocatoria de las Bases que regirán el Certamen de
Teatro No Profesional "Ciudad de Coria" 2018.

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 citadas, 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 que corresponda.

ANEXO

BASES DEL XXVI CERTAMEN DE TEATRO NO PROFESIONAL "CIUDAD DE CORIA" 2018

PRIMERA.- OBJETO
El Excmo. Ayuntamiento de Coria convoca el XXVI Certamen de Teatro No Profesional "Ciudad de Coria"
2018, con el objeto de fomentar y promocionar la cultura a través del Teatro.

SEGUNDA.- CELEBRACIÓN
El certamen se celebrará en la ciudad de Coria del 2 de marzo al 6 de abril de 2018.

TERCERA.- PARTICIPANTES
Podrán participar en esta convocatoria todos los grupos de teatro no profesionales que lo deseen, excepto
los grupos locales. 

CUARTA.- DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes de participación se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Coria,
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia  (BOP)  hasta  el  12  de  enero  de  2018, inclusive,  a  las  14:00 horas,  adjuntando la  siguiente
documentación:

- Solicitud de participación, en la que se detallarán los datos del grupo (nombre, dirección, teléfono, etc.).
- Currículum del grupo.
- Título de la obra, autor y resumen de la misma.
- Reparto y necesidades técnicas del montaje, incluyendo obligatoriamente fotos y DVD del montaje.
- Cuanta información complementaria desee aportarse. 

QUINTA.- JURADO
El Jurado estará constituido por una Comisión organizadora, presidida por el Concejal de Cultura, en la
que  participarán como vocales  miembros  de  los  grupos  teatrales  locales.  La  Animadora Sociocultural
actuará como Secretaria de la Comisión.

De todos los grupos que concurran, la Comisión organizadora seleccionará a cuatro grupos, que serán los
que participen en el Certamen los días 2, 9, 16 y 23 de marzo de 2018.

En cualquier caso, la selección llevada a cabo por la Comisión organizadora se comunicará a todos los
participantes seleccionados el día 12 de febrero de 2018. 
 
SEXTA.- PREMIOS Y GALARDONES



A cada uno de los grupos seleccionados para participar en el  XXVI Certamen de Teatro no Profesional
"Ciudad de Coria" 2018, se les otorgará un premio de 900 euros, con las retenciones contempladas en las
disposiciones normativas vigentes.

Asimismo, el Jurado del Certamen otorgará los galardones que a continuación se reseñan en el acto de
clausura  del  Certamen,  que  tendrá  lugar  el  día  6  de  abril  de  2018,  y  al  que  tendrán  que  asistir
representantes de cada uno de los grupos participantes. 

Los galardones consistirán en una placa de honor que se otorgará por los siguientes méritos:

G) Mejor dirección.
H) Mejor interpretación masculina.
I) Mejor interpretación femenina.
J) Mejor actor de reparto.
K) Mejor actriz de reparto.
L) Mejor escenografía.
M) Mejor vestuario.
N) Premio especial del público.

Queda excluida del premio al mérito correspondiente la persona que sea profesional. 

SÉPTIMA.- INCIDENCIAS
La  Comisión  organizadora  queda  facultada  para  resolver  cualquier  incidencia  relacionada  con  el
desarrollo del Certamen y que no esté prevista en estas Bases.

OCTAVA.- DATOS PERSONALES Y DERECHOS DE IMAGEN
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  5  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  13  de  diciembre,  de
Protección de Datos  de Carácter  Personal,  se informa que los  datos personales  que se faciliten serán
incorporados a los ficheros de los que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Coria, con la finalidad de
efectuar  los  trámites  de  procedimiento  administrativo  que  correspondan,  y  podrán  ser  cedidos  de
conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento.

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, motivo por el cual no
podrán impugnarlas una vez finalizada la presentación. Las dudas que puedan surgir en la aplicación de
estas Bases serán resueltas por la Alcaldía.

DÉCIMA.- RECURSOS
Contra la Resolución por la que se otorguen los premios objeto de esta convocatoria se podrá presentar por
los  interesados  Recurso  de  Reposición  en  el  plazo  de  un  mes  desde  la  publicación  del  anuncio  de
otorgamiento en la página web municipal.

También  podrá  interponerse  Recurso  Contencioso-Administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación del anuncio citado.

UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD
La convocatoria y sus bases, así como los sucesivos anuncios relativos al concurso se publicarán en la Base
Nacional de Subvenciones, junto a un extracto en el B.O.P. de Cáceres, además de en el Tablón de Edictos y en
la página web municipal: www.coria.org."

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.
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Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

-  La Sra.  GARRIDO DÍAZ manifiesta  que no tiene conocimiento de cómo se  ha hecho en años
anteriores y para votar a favor tendría que haber aportado ideas, por lo que va a mantener la abstención.

5.- A  DHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA AL MARCO REGIONAL DE IMPULSO A LA
ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR ELABORADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA.-  

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
octubre de 2017, con el siguiente contenido:

"Teniendo en  cuenta  que  la  Comunidad  Autónoma de  Extremadura aprobó en  el  año 2013 la
Estrategia de Especialización Inteligente de Extremadura (RIS3) en la que comunicaba a la Unión Europea
las prioridades, áreas y sectores en los que nuestra región quería especializarse de manera inteligente. Las
dos  prioridades  de  la  especialización  inteligente  de  Extremadura  implican  la  transformación  de  las
debilidades históricas de la región en oportunidades conectadas con los grandes retos de la Estrategia
Europa 2020. De esta manera se identifica como una de las dos prioridades “la gestión sostenible de los
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente mediante un modelo económico bajo en carbono”.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en París en año 2015
(la COP21) terminó con la adopción del Acuerdo de París que establece el marco global de lucha contra el
cambio climático a partir de 2020. Se trata de un acuerdo histórico de lucha contra el cambio climático,
que promueve una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático. Un
texto que obliga a todos los gobiernos que se adhieran al Acuerdo y que marca el camino a seguir hasta el
año 2030.

En el año 2015 en el seno de la ONU se aprobaron Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (ODS) que son fruto del acuerdo alcanzado por los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y se componen de una Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Los Estados
Miembros  han  convenido  en  tratar  de  alcanzarlos  para  2030.  El  objetivo  8  proclama “promover  el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos” y el objetivo 11 dice textualmente “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

A finales  del  año 2015 se  aprobó por  parte  de  la  Comisión Europea el  paquete  de Economía
Circular que pretende crear unos modelos económicos en todos los países y regiones de la Unión Europea.
Las acciones propuestas tienen como objetivo  contribuir a cerrar el círculo de los ciclos de vida de los
productos a través de un mayor reciclado y reutilización y aportar beneficios tanto al medio ambiente como
a la economía, mediante el fomento del ahorro energético y  la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero. Las  propuestas  abarcan la  totalidad del  ciclo  de  vida:  de  la  producción  y/o  fabricación,
consumo, gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias.

En Noviembre del año 2016 el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura tuvo conocimiento
del borrador del Marco de impulso a la economía verde y circular, que hizo suyo y sometió a un periodo de
concertación social con los agentes sociales.

En Marzo del año 2017 la Junta de Extremadura y los agentes sociales (UGT, CCOO y la CREEX)
firmaron el acuerdo para la construcción de una estrategia regional de economía verde y circular, a partir
del Marco Regional de Impulso a la Economía Verde y Circular.

En  Abril  del  año  2017  los  diferentes  grupos  parlamentarios  de  la  Asamblea  de  Extremadura
tuvieron conocimiento del Marco de impulso a la economía verde y  circular y, tras el correspondiente
debate parlamentario, en un pleno monográfico realizaron numerosas propuestas para profundizar en el
desarrollo del marco.



El 5 de Junio de 2017 se ha abierto todo un proceso de participación masiva ciudadana para que
cualquier institución, entidad, colectivo, empresas, ciudadanía en general de Extremadura pueda participar
activamente mediante un compromiso social con el diseño de la estrategia regional de economía verde y
circular extremeña.

Entre  los  meses  de Junio y Julio  del  2017 la Diputación Provincial  de Cáceres,  la  Diputación
Provincial de Badajoz, y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura se han adherido al
Marco de impulso a la Economía Verde y Circular en Extremadura, comprometiéndose a llevar a cabo una
labor de apoyo y colaboración en la ejecución de proyectos que contribuyan a crear e implementar la
estrategia regional. 

 La Comisión Informativa, previa deliberación, y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno
que ACUERDE SU ADHESIÓN al Marco Regional de Impulso a la Economía Verde y Circular elaborado
por la Junta de Extremadura y cuyo texto figura en el expediente.

Con esta adhesión el Ayuntamiento de Coria se compromete a:

1. Catalogar y dar difusión a todas las experiencias que se estén llevando a cabo como iniciativas de
economía verde y circular en el ámbito de sus competencias y con ellas integrarse en la Red de
Municipios  de  experiencias  verdes  y  circulares  de  Extremadura,  sirviendo  este  acuerdo  como
solicitud de pertenencia a dicha red, una vez que el Ayuntamiento presente las experiencias que está
realizando en su municipio.

2. Dar a conocer todos los proyectos e iniciativas que sobre economía verde y circular que tenga
previsto realizar en los próximos meses o años.

3. Dar a conocer todos los proyectos, iniciativas, experiencias sobre economía verde y circular que
estén llevando a cabo en su municipio cualquier otra entidad, empresa, asociación, o ciudadanía en
general.

4. Participar en el diseño de la Estrategia Regional de Economía Verde y Circular, con todas aquellas
propuestas, sugerencias y recomendaciones que crea convenientes y estime oportunas.

5. Cualesquiera  otras  medidas,  actuaciones  o  iniciativas  que  considere  necesarias  para  apoyar  y
consolidar la creación en nuestra región de una estrategia de economía verde y circular.

El Ayuntamiento podrá participar en todas las acciones, proyectos e iniciativas dirigidas al ámbito
local, relacionadas con los ámbitos de economía verde y circular, cuando lo estime oportuno, diseñadas u
organizadas por la Junta de Extremadura, en el ámbito de la estrategia regional en las condiciones que se
establezcan en cada caso."

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    6. DE RÉGIMEN
INTERNO  DE  LAS  PISCINAS  MUNICIPALES  GESTIONADAS  POR  EL  EXCMO.
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
octubre de 2017, con el siguiente contenido:

"Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación inicial de la modificación del Reglamento
nº  6. De régimen interno de las piscinas municipales gestionadas por el Excmo. Ayuntamiento de Coria,  la
Comisión Informativa, previa deliberación y con los  votos a favor del Grupo Popular y la abstención del
Grupo  Socialista  y  del  Grupo  Podemos,  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del  Reglamento nº 6. De régimen interno de las
piscinas municipales gestionadas por el Excmo. Ayuntamiento de Coria, 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

A lo largo de todo el texto se sustituye la expresión "carnet" por la expresión "carné".

En el art. 11, apartado b, se incluyen las siguientes categorías de abonados:
-    "Abonados tipo E: Carné Individual por 30 días, para Jubilados.

-    Abonados tipo F: Carné Individual por 15 días, para Jubilados.

-    Abonados tipo G: Carné Familiar por 30 días, para varios miembros de la familia.

-    Abonados tipo H: Carné Familiar por 15 días, para varios miembros de la familia."

En el mismo art. 11, el apartado d) queda redactado con el texto que sigue:
"d) Posesión del documento o carné acreditativo para el uso de una o dos calles de la piscina, con el fin de desarrollar
entrenamientos  de  natación,  previa  autorización  de  la  Concejalía  de  Deportes,  acreditando  fehacientemente  tal
circunstancia.

En este sentido se autoriza, de forma gratuita, el entrenamiento de la natación en las piscinas municipales, a todos
aquellos deportistas federados de la población que dispongan de las licencias federativas en vigor en las modalidades
de Triatlón, Natación y Salvamento y Socorrismo, o aquellas personas que bajo prescripción médica, indicando el
tiempo de rehabilitación, presenten certificación expedida por el correspondiente médico especialista de la Seguridad
Social, necesiten la práctica de la natación; deberán rellenar la solicitud previa a presentar en el Registro General del
Ayuntamiento, y estando en función de un horario a determinar por el mismo Ayuntamiento."

En el mismo art. 11, se introducen los apartados g) y h) con el texto que sigue:
"g) Posesión del documento acreditativo de la discapacidad reconocida de al menos el 33 %.
h) Posesión del Título de Familia Numerosa, para aquellos usuarios que estén empadronados en Coria."

En el art. 12, el apartado 1. queda redactado con el texto que sigue:
"1.  Para  el  acceso  por  el  procedimiento  a)  y  b)  del  artículo  11,  deberá  obtenerse  el  ticket,  entrada  o  abono
correspondiente en las taquillas de las instalaciones. Para el acceso c) del artículo 11, se llevará a cabo mediante
ingreso  de  la  cuota  establecida  por  el  Ayuntamiento  para  el  curso  en  cuestión,  en  la  entidad  bancaria
correspondiente. Para el acceso d) y e) del artículo 11, se podrá obtener el carné correspondiente, previa solicitud, en
el Departamento de Deportes."

En el mismo art. 12 se introduce el apartado 7 con el texto que sigue:
"7.  Para  el  acceso  por  los  procedimientos  g)  y  h)  del  artículo  11,  deberá  obtener  ticket,  entrada  o  abono
correspondiente en las taquillas de las instalaciones."

En el art. 15 se introduce el apartado 9 con el texto que sigue:
"9. Para los cursos de Acuaerobic será necesario disponer de un mínimo de 35 inscripciones, en global."

En el art. 28, en las infracciones graves, los apartados 1 y 3  quedan redactados con el texto que sigue:
"1. El uso de las piscinas municipales por personas que no dispongan de la entrada, ticket, bono o documento de
baño correspondiente y actualizado.

3.  La negativa a exhibir la entrada, ticket,  bono u otro documento de identificación específica al  personal de
control cuando sea requerida."



En el mismo art. 28, en las infracciones muy graves, el apartado 7 queda redactado con el texto que sigue:
"7. El uso de las piscinas municipales por personas que no dispongan de la entrada, ticket, bono o documento de
baño correspondiente y actualizado, ya sea en el recinto de la piscina como en el interior de la lámina de agua."

La Disposición Final Tercera queda redactada con el texto que sigue:
"Este 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.""

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.

7.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 29. TASA
POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 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 30 de
octubre de 2017, con el siguiente contenido:

"Dada cuenta del expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 29. Tasa por
el uso de las instalaciones deportivas municipales, 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 la modificación de la Ordenanza  citada 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 art. 5, Cuota tributaria, los epígrafes 1, 2 y 3 se modifican y quedan con el texto que sigue: 

• "Epígrafe 1. Piscinas. Tarifa unificada para Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo:

Niños, de 0 a 3 años....................................................... Gratis
Niños, de 4 a 13 años..................................................... 1,00 €/día
Mayores, a partir de 14 años......................................... 2,00 €/día
ABONOS INDIVIDUALES por 30 días

b) Niños, de 4 a 13 años......................................... 18,00 €
c) Mayores, a partir de 14 años............................. 36,00 €
d) Jubilados............................................................ 30,00 €

ABONOS INDIVIDUALES por 15 días
e) Niños, de 4 a 13 años......................................... 9,00 €
f) Mayores, a partir de 14 años............................. 18,00 €
g) Jubilados............................................................. 15,00 €

ABONOS INDIVIDUALES por carné joven..................  50% Descuento
Titulares  de  tarjeta  de  desempleo  facilitada  por  el
Ayuntamiento...................................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que

corresponda
Persona con discapacidad reconocida de al menos el 
33% .................................................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que

corresponda
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ABONOS FAMILIARES por 30 días
       - 2  Miembros............................................................ 48,00 €
       - 3  Miembros............................................................ 80,00 €
       - 4  Miembros............................................................ 104,00 €
       - 5  Miembros............................................................ 128,00 €
ABONOS FAMILIARES por 15 días
       - 2  Miembros............................................................ 24,00 €
       - 3  Miembros............................................................ 40,00 €
       - 4  Miembros............................................................ 52,00 €
       - 5  Miembros............................................................ 64,00 €
Los usuarios que formen parte de Familia Numerosa,
empadronados  en  Coria,  categoría
General............................................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que

corresponda
Los usuarios que formen parte de Familia Numerosa,
empadronados  en  Coria,  categoría
Especial............................................................................

Descuento del 70% en
función de la tasa que

corresponda
Los  usuarios  que  formen  parte  de  los  colectivos  de
Ludoteca,  Asociaciones,  Torneos  Deportivos  u  Otras
Entidades..........................................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que

corresponda

No son acumulables los abonos individuales por días y los abonos familiares, con el carné joven. No se devolverá la
parte de los abonos que no hayan sido disfrutados ni serán utilizables en años posteriores salvo en casos excepcionales
cuando ese disfrute no haya sido posible por causas imputables al Ayuntamiento.

• Epígrafe 2. Pistas de Tenis y Pádel:

Niños de 0 a 13 años ….................................................. Gratis
Menores, de 14 a 17 años ….......................................... 1,50 €/hora
Adultos a partir de 18 años …....................................... 4,00 €/hora
Titulares carné joven …................................................. Descuento del 50% en

función de la tasa que
corresponda

Titulares  de  tarjeta  de  desempleo  facilitada  por  el
Ayuntamiento..................................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que

corresponda
ABONO ADULTOS, de mayo a septiembre …............... 16,00 €/mes
ABONO ADULTOS, resto de meses ….......................... 9,00 €/mes
ABONO MENORES, de mayo a septiembre ...........…... 8,00 €/mes
ABONO MENORES, resto de meses ….......................... 5,00 €/mes
Los usuarios que formen parte de Familia Numerosa,
empadronados  en  Coria,  categoría
General...........................................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que

corresponda
Los usuarios que formen parte de Familia Numerosa,
empadronados  en  Coria,  categoría
Expecial..........................................................................

Descuento del 70% en
función de la tasa que

corresponda
Persona con discapacidad reconocida de al menos el
33%.................................................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que

corresponda
Suplemento de luz …...................................................... 2,00 €/ hora

• Epígrafe 3. Pista de Frontón:

Niños de 0 a 13 años …................................................. Gratis
Menores, de 14 a 17 años …......................................... 1,50 €/hora
Adultos a partir de 18 años …....................................... 4,00 €/hora
Titulares carné joven …................................................ Descuento del 50% en

función de la tasa que
corresponda

Titulares  de  tarjeta  de  desempleo  facilitada  por  el
Ayuntamiento.................................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que

corresponda
Menores, de 14 a 17 años …......................................... 0,50 €/rotación
Adultos, a partir de 18 años …...................................... 1,00 €/rotación



ABONO ADULTOS, de mayo a septiembre ….............. 16,00 €/mes
ABONO ADULTOS, resto de meses …......................... 9,00 €/mes
ABONO MENORES, de mayo a septiembre ..........…... 8,00 €/mes
ABONO MENORES, resto de meses …......................... 5,00 €/mes
Los usuarios que formen parte de Familia Numerosa,
empadronados  en  Coria,  categoría
General..........................................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que

corresponda
Los usuarios que formen parte de Familia Numerosa,
empadronados  en  Coria,  categoría
Especial.........................................................................

Descuento del 70% en
función de la tasa que

corresponda
Persona con discapacidad reconocida de al menos el 
33%................................................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que

corresponda
Suplemento de luz …...................................................... 2,00 €/ hora"

El art. 6 queda con el texto que sigue: 
• "Epígrafe 1. Piscinas:

Estarán exentos del pago de la tasa por utilización de las Piscinas Municipales de Coria, Puebla de Argeme y Rincón
del Obispo:

◦ Aquellos usuarios que estén en posesión del carné de voluntario municipal. 
◦ Aquellos  usuarios  que  estén  en  posesión  del  carné  de  entrenamiento,  destinados  a  deportistas

federados en las modalidades de Triatlón, Natación y Salvamento y Socorrismo.

• Epígrafe 2. Pistas de Tenis, Pádel y Frontón:

Se establece la exención del pago de la tasa por utilización de las pistas: 

◦ Para aquellos usuarios que participen en las clases de las Escuelas Municipales de Tenis, Pádel y
Frontón, en los horarios establecidos cada temporada por el Excmo. Ayuntamiento de Coria.

◦ Para  aquellos  usuarios  que  estén  en  posesión  del  carné  de  voluntario  municipal  del  epígrafe
anterior.

• Epígrafe 3. Pabellón Cubierto.

Estarán exentas del pago de la tasa por utilización del Pabellón Cubierto las siguientes entidades:

◦ Escuelas Municipales Deportivas y otras actividades organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Coria.

◦ Los equipos que participen en los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX) y Juegos Extremeños del
Deporte Especial (JEDES).

◦ Los Colegios y los I.E.S. locales.
◦ Las Asociaciones y Clubes que participen en Campeonatos Federados.
◦ Las  Entidades  y  Asociaciones  que  habitualmente  cooperan  en  la  realización  de  actividades

organizadas o promovidas por el Ayuntamiento, previo acuerdo adoptado al efecto por el órgano
competente. 

• Epígrafe   4. Campos de Fútbol:

Estarán  exentas  del  pago de  la  tasa  las  siguientes  Entidades  que  utilicen  los  campos  de  fútbol  en  sus  diversas
modalidades:

◦ Actividades organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Coria.
◦ Los equipos que participen en los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX) y Juegos Extremeños del

Deporte Especial (JEDES).
◦ Los Colegios y los I.E.S. locales.
◦ Las Asociaciones y Clubes locales que participen en Campeonatos Federados u Oficiales.
◦ Las  Entidades  y  Asociaciones  que  habitualmente  cooperan  en  la  realización  de  actividades

organizadas o promovidas por el Ayuntamiento, previo acuerdo adoptado al efecto por el órgano
competente. 
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Se introducen nuevos los artículos 8 y 9 de forma que se renumeran todos los demás, y los mencionados artículos
quedan redactados con el texto que sigue:

"Artículo 8. DEVOLUCIÓN DE LA TASA.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo obligado al pago de la tasa, el servicio o la actividad no se preste o
desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

Artículo 9. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.

A las tarifas del artículo quinto se le añadirá el importe del Impuesto del Valor Añadido vigente en cada momento, o
cualquier otro que fuera de aplicación según la legislación en vigor, en aquellos supuestos que les sea de aplicación."

El art. 10, anteriormente el 8, queda con el texto que sigue:
"Artículo. 10. NORMAS DE GESTIÓN.

El ingreso de las cuotas o abonos se realizará por régimen de autoliquidación, en virtud del art. 27.1º del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El documento acreditativo de la discapacidad deberá ser presentado en el momento de la adquisición de la entrada,
ticket o abono correspondiente. 

El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán gestionar por el sistema de ticket o entradas previas que se
soliciten en la taquilla correspondiente.

Los carnés de voluntario municipal a que se refiere la exención del artículo 6, epígrafe 1, apartado 1, se facilitarán por
la Oficina Municipal del Voluntariado en los casos previstos en el vigente Reglamento Municipal del Voluntariado.

Los carnés de entrenamiento, a que se refiere el artículo 6, epígrafe 1, apartado 2, destinados a deportistas federados,
se expedirán por el Departamento de Deportes, previa presentación de licencia federativa en vigor de la respectiva
federación deportiva (Triatlón, Natación o Salvamento y Socorrismo). Los citados carnés de entrenamiento también se
expedirán a los pacientes que necesiten la natación para su rehabilitación, debiendo presentar en el Departamento de
Deportes  un  certificado  de  prescripción  médica,  indicando  el  tiempo  de  rehabilitación,  expedido  por  el
correspondiente médico especialista de la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Régimen Interno de las piscinas municipales, este carné
habilitará sólo para el acceso durante el horario establecido para entrenamiento y exclusivamente para el uso de las
calles de las piscinas reservadas para dicho fin. Excepcionalmente, podrá autorizarse el uso de instalaciones fuera de
dicho horario a deportistas federados de alto nivel.

Las tarjetas para desempleados a que se hace referencia en el artículo 5, epígrafes 1, 2 y 3, se expedirán por el
Departamento de Deportes  una vez  comprobado que todos los miembros de la unidad familiar se encuentran  en
situación de desempleo y no perciben prestación por ello, excluyéndose los subsidios que por esta situación puedan
percibir. Para su justificación los interesados deberán presentar:

– Solicitud en modelo vigente.
– Fotocopia del documento de identificación personal.
– Certificado de la vida laboral del solicitante y del resto de los componentes de la unidad familiar.
– Fotografía tamaño carné actualizada.
– Autorización para que el Ayuntamiento pueda consultar las bases de datos para comprobar su declaración, o

certificado de convivencia, en caso contrario.

Una vez aprobada su expedición y entregada la tarjeta, la misma deberá  actualizarse cada dos meses presentándola, para
su sellado, en el Departamento de Deportes del Ayuntamiento, junto con el certificado actualizado de vida laboral de los
miembros de la unidad familiar que corresponda, expedido como máximo una semana antes.

Para tener derecho a los descuentos por Familia Numerosa, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
– Fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa a la que pertenece.
– Fotocopia compulsada del D.N.I. del posible usuario de las instalaciones."

Se introduce una nueva Disposición Final, de forma que quedan con el texto que sigue:

"DISPOSICIONES  FINALES 



PRIMERA.-  Esta  tasa  quedará  incrementada  anualmente  por  aplicación  a  la  misma del  Índice  de  Garantía  de
Competitividad, según Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, o cualquier otro que
corresponda.

SEGUNDA.- La Ordenanza 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.""

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.

8.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  O  RDENANZA  FISCAL  Nº  1.
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.-  

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
octubre de 2017, con el siguiente contenido:

"Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  la modificación  de  la
Ordenanza Fiscal nº 1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 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  la modificación de la Ordenanza  citada, 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 art. 3.I, el apartado g), queda redactado con el texto que sigue:
“g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén 
dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No 
están exentas, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las 
casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.”

El art. 3.II, queda redactado con el texto que sigue:
"II. Exenciones directas de carácter rogado.  Asimismo, previa solicitud, están exentos del impuesto:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al
régimen de conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.  (artículo 7 Ley
22/1993).

Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

b) Los declarados, expresa e individualmente,  monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real
Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro
General a que se refiere el Artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de
las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que
reúnan las siguientes condiciones:
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1. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento
urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.

2. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años y estén incluidos
en el catálogo previsto en el Artículo 86 del Registro de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección
integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos a explotaciones
económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción
al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, o sobre
organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y
de las entidades locales.»

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas
a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una
duración  de  quince  años,  contando a partir  del  periodo impositivo  siguiente  a  aquel  en  que  se  realice  su
solicitud."

En el art. 4.1, el art. 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, es sustituido por el art. 35.4 de la Ley 28/2003, de 17
de diciembre.

En el art. 5.1, se elimina el texto "el artículo 41 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre".

En el art. 5.2, el art. 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, es sustituido por el art. 35.4 de la Ley 28/2003, de 17
de diciembre.

En el art. 5 se introduce el apartado 3 con el texto que sigue:
"3. Cuando sean dos o más los copropietarios en régimen de pro-indiviso de  un bien inmueble sujeto al IBI, responderán
solidariamente del pago del impuesto,  conforme al artículo 35.6 de la Ley General Tributaria. Consecuentemente el
órgano gestor podrá exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los obligados."

El primer párrafo del art. 7.2 queda con el texto que sigue:
"2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva.
Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así
como el importe de la reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este
impuesto."

El art. 7.3 queda con el texto que sigue:
"3. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva ponencia de valores,
los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases
imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen."

El art. 8 queda redactado con el texto que sigue:
"Se reducirá la base imposible de los bienes inmuebles que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."

El art. 10.2 y 10.3 quedan redactados con el texto que sigue:
"2.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos
siguientes  al  del  otorgamiento  de  la  calificación  definitiva,  las  viviendas  de  protección  oficial  y  las  que  resulten
equiparables  a  estas  conforme  a  la  normativa  de  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura.  Dicha bonificación  se
concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres
periodos impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en
que se solicite.

Este Ayuntamiento complementará la bonificación del párrafo anterior de modo que cualquier interesado que la solicite en
plazo la pueda disfrutar durante tres periodos impositivos consecutivos.

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
- Escrito de solicitud de la bonificación.
- Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de Protección Oficial.
- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.



- Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere
el artículo  153 de esta  Ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en
los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas."

En el mismo art. 10 se introduce un apartado 4 con el texto que sigue, renumerándose los siguientes a éste, pasando el 4 a ser
el 5 y el 5 a ser el 6:
"4. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto los inmuebles comprendidos dentro del
Casco Histórico (Intramuros) en los que se desarrollen actividades económicas, dada la necesidad de revitalizar y poner en
valor uno de los principales atractivos turísticos de la localidad."

En el mismo art. 10 se introduce un apartado 7 con el texto que sigue:
"7. Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 90% en la cuota íntegra del Impuesto correspondiente a la vivienda
habitual, los sujetos pasivos que a la fecha de devengo del Impuesto ostenten la condición de titulares de familia numerosa,
siempre que la unidad familiar esté empadronada en el domicilio objeto de la imposición. A estos efectos se considerarán
como titulares de familia numerosa únicamente a quienes estén en posesión del título vigente expedido por la Junta de
Extremadura; y sólo se computarán los integrantes de la familia numerosa que convivan y estén empadronados en el
domicilio  del  objeto  tributario.  La  bonificación  para  familias  numerosas  por  los  inmuebles,  de  su  propiedad,  que
constituyan su vivienda habitual se ajustará a los porcentajes siguientes, atendiendo al valor catastral de la vivienda y a la
categoría reconocida de la familia numerosa:

Valor Catastral

Euros

Porcentaje de bonificación

Categoría de la familia numerosa

General Especial

Hasta 40.000,00 €................................ 75,00% 90,00%

De 40.000,01 € a 100.000,00 €............. 55,00% 70,00%

Más de 100.000,01 € …........................ Sin bonificación Sin bonificación

En caso de concurrencia con otros beneficios fiscales regulados en esta Ordenanza se aplicará la bonificación fiscal más
beneficiosa para el titular.

Esta bonificación es de carácter rogado y para su efectividad los interesados deberán presentar cada ejercicio anual la
correspondiente solicitud, adjuntando fotocopia del título de familia numerosa, certificado de minusvalía en su caso y
certificación catastral de la vivienda habitual.

La solicitud de bonificación se presentará, como máximo, dos meses antes del ejercicio en el que se pretenda la aplicación
del beneficio fiscal. La presentación extemporánea determinará la desestimación de la solicitud."

El art. 14.2 queda redactado con el texto que sigue:
"2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario y en las demás disposiciones que resulten de aplicación."

El art. 15 queda redactado con el texto que sigue:
"1.  Los  actos  de  gestión  e  inspección  catastral  del  impuesto  serán  revisables  en  los  términos  y  con  arreglo  a  los
procedimientos señalados en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el  Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

2. Los actos de gestión tributaria del impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los
dicte. En particular, los actos de gestión tributaria dictados por una Entidad local se revisarán conforme a lo preceptuado
en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."

Se introduce una Disposición Transitoria con el texto que sigue:
"Disposición Transitoria.

Para el ejercicio 2018 podrá presentarse la solicitud de bonificación de titulares de familia numerosa dentro del plazo de
dos meses desde la publicación de la modificación de esta ordenanza en el B.O.P. de Cáceres."
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La Disposición Final queda redactada con el texto que sigue:
"Disposición Final.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor según los plazos legales y una vez publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas." "

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.- 

- El Sr. SECO GONZÁLEZ indica que les gustaría votar a favor pero entienden que falta un indicador,
como es la necesidad de incluir también un nivel de renta, por lo que al no estar incluido votan en contra.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que para hacer ésto hay que hacer un estudio técnico muy complejo y
para el Ayuntamiento sería complicado valorar la capacidad económica de las familias.

- El ALCALDE manifiesta que se han analizado las Ordenanzas de otros municipios con características
similares a las de Coria y más grandes, con mayor capacidad de gestión, y la de Coria es la que más profundiza,
y que entre las analizadas algunas distinguen por categorías de familias numerosas, sin entrar en el valor del bien
inmueble, pero la de Coria lo ha hecho por tramos y teniendo en cuenta el valor catastral de la vivienda, ya que
es importante hacerlo progresivo, asegurando que la modificación de la Ordenanza que se va a aprobar hoy es la
más completa de las de la provincia de Cáceres, pero que si con el tiempo hay que modificarla, se modifica.

9.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  Nº  4.
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.-  

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
octubre de 2017, con el siguiente contenido:

"Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  la modificación  de  la
Ordenanza Fiscal nº 4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 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  la modificación de la Ordenanza  citada, 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 art. 8, se introduce el apartado d) con el texto que sigue:
“d) Una bonificación del 95% en la cuota del Impuesto a favor de las construcciones, instalaciones y obras realizadas 
en inmuebles ubicados en el Casco Histórico de Coria (Intramuros) y catalogados de conformidad con el Plan 
Especial, al ser consideradas de especial interés o utilidad municipal, por su protección ambiental singular, 
estructural, integral o monumental.

Los interesados podrán solicitar esta bonificación con la presentación de la solicitud de la licencia urbanística 
correspondiente, comprobando esta Administración que se cumplen los requisitos establecidos para ser beneficiario de
ella.”



La Disposición Final Única queda redactada con el texto que sigue: 
"La Ordenanza 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.""

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 comenta que vota a favor porque considera que es un detalle importante con
los vecinos del casco histórico, que tanto colaboran con actividades del Ayuntamiento y con eventos de la
localidad.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ informa que su Grupo vota a favor porque todo lo que sea "repoblar" el
casco histórico es bienvenido.

- El Sr. ALCALDE señala que con estas medidas y con las que se han aprobado en otros puntos del
Orden del Día en relación con el casco histórico, quien ponga un negocio en él tendrá una exención en el IBI del
95%, y éso no pasa en casi ninguno de los cascos históricos, por no decir en ninguno, y quien quiera rehabilitar
tendrá  una  exención  del  95% del  ICIO y  éso  tampoco pasa  en  casi  ningún municipio  de  la  Comunidad
Autónoma. Además, añade, quien abra un negocio estará exento de la licencia de apertura, que también se aplica
fuera del casco histórico, y éso tampoco pasa en muchos municipios, y, aparte, tiene una bonificación del 100%
en el enganche de luz, con lo cual, si se suman los cuatro supuestos, exenciones y bonificaciones del IBI, del
ICIO, de la licencia y del enganche de la luz, la apuesta del Ayuntamiento por el casco histórico es una apuesta
importante a la hora de incentivar a los ciudadanos para invertir en él y revitalizarlo.

Añade que es importante que los ciudadanos sepan que todas las medidas adoptadas en esta legislatura y
la anterior van en su beneficio, agradeciendo el apoyo a la aprobación de esta Ordenanza Fiscal.

10.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 7. TASA
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-  

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
octubre de 2017, con el siguiente contenido:

"Dada cuenta del expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 7. Tasa por
expedición de documentos administrativos, 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 la modificación de la Ordenanza  citada 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
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En el art. 5, se introduce otro apartado, de forma que el párrafo existente se numera con el apartado 1, y se introduce un
apartado 2 con el texto que sigue: 
"2.- Gozarán  de  exención  los  documentos  requeridos  por  Familias  Numerosas  empadronadas  en  Coria  para
tramitación  y  compulsa  de  los  exigidos  por  cualquier  Administración  Pública,  en  expedientes  directamente
relacionados con referida calificación."

La Disposición Final Segunda queda redactada con el texto que sigue: 
"La Ordenanza 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."

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 considera que esta Ordenanza debería contener exenciones a familias y
personas en dificultades sociales y económicas, ya que ser familia numerosa no es sinónimo de hallarse en
dificultad social ni económica, pero vota a favor al considerarla una exención oportuna, aunque insuficiente.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ también la considera insuficiente, por lo que votarán en contra.

- El Sr. ALCALDE respeta su opinión, aclarando que las medidas puestas encima de la mesa han sido a
petición de las familias numerosas, que se han reunido con ellas y se han valorado sus propuestas, y se ha visto
que podía tener su encaje, agradeciendo las aportaciones que han hecho estas familias, recogidas en su integridad
y totalidad.

11.-   D  ECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO 2/2017  .-  

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
octubre de 2017, con el siguiente contenido:

"Visto el Informe de Intervención sobre la viabilidad de realizar la declaración como no disponible
del  crédito  por  importe  de  139.000,00  euros  de  la  aplicación  presupuestaria  10  153.2  619.08  del
presupuesto municipal vigente.

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 la declaración de no disponibilidad del crédito presupuestario de la aplicación
presupuestaria 10 153.2 619.08 por importe de 139.000,00 euros, quedando los ingresos afectados a la misma
pendientes  de  aplicar  para  otros  proyectos  que  la  Corporación  designe  y  que  legalmente  puedan  ser
financiados.

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención para que proceda a llevar a cabo las
anotaciones contables y presupuestarias correspondientes."

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.- 

- A la Sra. GARRIDO DÍAZ le llama la atención que algo que se ha aprobado en el Pleno pasado ya no
se pueda hacer, y desea saber a qué se debe esta falta de previsión, ya que parece que lo que se tenía previsto va
a costar más dinero del que se había previsto inicialmente.



- El Sr. SECO GONZÁLEZ señala que votarán a favor ya que en la Comisión Informativa se les ha
explicado la problemática de relleno que hay para la ejecución de la obra en la plaza del Molino.

- El Sr. ALCALDE agradece al Sr. Seco su comentario y explica que en el Pleno pasado se aprobó esta
parte del remanente de unos 140.000 euros para destinarlos al arreglo de la plaza del Molino, que se encargaron
los estudios y proyectos y, como se explicó en la Comisión Informativa, se ha constatado que los terrenos de esa
zona son de relleno y el firme como mínimo está a unos 6-8 metros de profundidad, encargándose presupuestos
para el estudio geotécnico, que suelen estar en torno a los 1.000 ó 1.200 euros, y de los facilitados ninguno baja
de los 6.000 euros, dada la dificultad que presentan los terrenos. 

Aún así, explica, se encargó un anteproyecto a un Técnico de Coria, mostrando un plano en el que se
detallan varios micropilotes que indican que el terreno ahí no tiene consistencia, por lo que hay que micropilotar
y el proyecto estaría en torno a los 800.000 euros, considerando que este Ayuntamiento no se puede gastar ese
dinero en unas escaleras, porque éso es lo que va a costar el pabellón, y que, además, al ser remanentes de 2017
toda la documentación y la adjudicación ha de estar antes de finales de año, y como éso no iba a ser posible se ha
tomado la decisión de destinar ese remanente a los deportes de ruedas, de forma que se destinarán esos 140.000
euros a la pista.

Concluye agradeciendo al Técnico de Coria que ha hecho los estudios mencionados y proyectos a coste
cero para el Ayuntamiento, trabajando de forma intensa para ello.

12.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11/2017. 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 30 de
octubre de 2017, con el siguiente contenido:

"Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, la construcción
de un skate park en el Parque Cadenetas, para el 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 24 de octubre 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 24 de octubre 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 24 de octubre 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  24  de  octubre  de  2017  se  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  11/2017  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
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Estado de Gastos
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN Euros
Orgánica Programa Económica

10 171 609 Dinamización Parque Cadenetas 139.000,00
TOTAL GASTOS 139.000,00

Estado de Ingresos
APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN Euros
Orgánica Económica

10 870.00 Remanente de tesorería para Gastos Generales 139.000,00
TOTAL GASTOS 139.000,00

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  y  la
abstención 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 se pregunta cómo establece las prioridades el equipo de gobierno a la hora
de destinar, en este caso el dinero del remanente, que no quiere decir que estén improvisando pero que ésa es la
impresión que le da, porque considera que hay obras en Coria que tendrían prioridad, como en el barrio de
Nueva York, la calle trasera de los Camineros..., y muchas cosas pendientes de arreglar, y ve que destinan dinero
a una obra concreta y luego dicen que será en otra  y se decide de hoy para mañana, dejando otros proyectos en
el tintero.

También se pregunta si  esa medida va a ir  acompañada de arreglar el  parque de Cadenetas en su
conjunto, ya que no se entiende que se vaya a construir una pista de skate sin arreglar los muros, la fontanería, el
cableado o el final del arroyo que atraviese el parque. En definitiva, le surgen muchas dudas sobre la pista de
skate, considerando que todos los colectivos de Coria deberían tener alternativas y recursos que deberían estar
distribuidos por el pueblo. Considera, además, que se están "cargando" las zonas verdes, indicando que se va a
abstener.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ indica que su Grupo se abstiene y que se muestran encantados de que se
hable del parque de Cadenetas para algo que no sea derribar los muros o acabar con él, y están a favor de todo lo
que sea para recuperar ese espacio verde, pero que le surgen dudas sobre si ésto es prioritario para la ciudad.
Añade que a nivel de coste se encuentran con que el campo de fútbol de La Isla tiene el césped cada día peor y
algo parecido pasa con el campo César Sánchez, pensando si ese cambio de uso del remanente no iría mejor a
otro sitio, por lo que se van a abstener.

- El Sr. ALCALDE agradece sus intervenciones y manifiesta que el parque de Cadenetas en Coria no ha
funcionado nunca porque está mal situado y no va nadie, siempre está vacío, ya que la zona de esparcimiento de
Coria es La Isla, y, respecto a las zonas verdes, indica que ahora hay más árboles sembrados que cuando él entró
de Alcalde, indicando, además, que si se sale de algunas calles ya se está en el campo, preguntándose, en
consecuencia, de qué verde se está hablando.

En relación con la pista de skate para los jóvenes de Coria, y dado que aunque se esté de acuerdo en
muchas cosas se votan en contra, considera que lo que no ha gustado es la idea, y que Coria tiene muchas
necesidades, pero que en el año 2011 tenía más, ya que hay 40.000 m2 de calle que si hubieran asfaltado antes y
no se hubiera derrochado el dinero ahora estarían en mejor estado, añadiendo que es cierto que hacen falta
muchas cosas, y se están haciendo, y que ahora se van a asfaltar otras 12 calles, y en un Plan Especial que se



pondrá en marcha antes de final de año se van a asfaltar otras 14 ó 15 calles más, que unido a los 40.000 m 2 de
calles que van asfaltadas en Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo estamos hablando de haber asfaltado
en cinco o seis años más de cinco campos de fútbol.

Continúa diciendo que lo que se hace es revitalizar un parque que no ha servido nunca para nada y que
el Grupo Socialista han cogido como bandera para hacer oposición al equipo de gobierno, que no lo había
olvidado nunca, pero se estaba esperando a tener los recursos económicos para poder hacerlo, indicando que sí
van a quitar las vallas, dejándolo como un espacio abierto, dándole funcionalidad, y que pondrán las pistas de
skate, y si se puede más adelante se pondrán más cosas en el parque.

Añade que no ha oído ningún agradecimiento, ni tampoco lo espera, porque es su obligación, sobre la
existencia del remanente, que existe porque hay una buena gestión, cuando aquí lo que había siempre era deuda,
hasta llegar a los nueve millones y medio, vendiendo el agua por cinco millones y medio y pidiendo créditos por
3 millones, que si se suma sería hay una deuda de más de 16 millones.

Concluye que es un acierto hacer esta obra, que se va a revitalizar el parque de Cadenetas en cuanto
haya disponibilidad presupuestaria porque aquí se invierte el dinero y no se tira a la calle, indicándole al Sr. Seco
que vaya a ver los vestuarios del campo de fútbol, de cómo estaban a cómo están ahora, y de otras inversiones
que  se  han  hecho  en  el  campo de  fútbol  y  que  se  van  a  seguir  haciendo,  como también  se  hará  en  el
polideportivo.

MOCIÓN PARA LA ADHESIÓN AL PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR EL FERROCARRIL EN
EXTREMADURA  

Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas el Sr. Alcalde indica que en 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 octubre de
2017, el Grupo Socialista presentó un escrito para que el Ayuntamiento se adhiriera al Pacto social y político por
el ferrocarril en Extremadura, cuyo texto se reproduce a continuación:

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.

ACUERDO  DE  ADHESIÓN  AL  PACTO  SOCIAL  Y  POLÍTICO  POR  EL  FERROCARRIL  EN
EXTREMADURA 

El ferrocarril ha sido fundamental a la hora de vertebrar territorios y ciudades desde el siglo XIX y también ha
constituido un elemento clave para la prosperidad y bienestar de las personas, aunque su influencia ha resultado
muy desigual en unas u otras latitudes. Extremadura nunca tuvo un trato favorable ni en el trazado ni en el
desarrollo de la red ferroviaria nacional y eso ha supuesto un lastre determinante en su desarrollo y cohesión
social y territorial.

En las últimas décadas, la ciudadanía extremeña asiste preocupada e indignada a la creciente degradación del
transporte  ferroviario  regional.  Es  inadmisible  que,  a  día  de  hoy,  Extremadura  no  disponga  de  unas
infraestructuras ferroviarias dignas, acordes a los tiempos actuales y similares a las de las regiones de nuestro
entorno. 

Este notable déficit merma la capacidad de movimiento de la población autóctona, la llegada de visitantes y
limita de manera importante la salida de mercancías, con la considerable pérdida para la competitividad de la
economía regional. 

Por  nuestras  características  territoriales  y  geoestratégicas  el  tren  puede  ser,  no  la  única,  pero  sí  la  mejor
herramienta para salir del ostracismo y conectarnos al mundo. 

Ha llegado la hora de decir basta ante una situación tan injusta. 
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Es  necesario  un  ferrocarril  social,  de  gestión  pública,  que  mantenga  y  genere  empleo  y  que  vertebre
internamente la región, a la vez que conecte con el resto de España, Portugal y Europa, tal como indican las
directrices del Parlamento y el Consejo Europeo plasmadas en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), a
través de los tres grandes Corredores (Atlántico, Central y Mediterráneo). 

Para reclamar un tren digno para Extremadura, la Junta de Extremadura, los agentes sociales (CCOO y UGT),
los  empresarios  (CREEX),  todos  los  grupos  políticos  con representación  en la  Asamblea de  Extremadura
(PSOE,  PP,  PODEMOS y CIUDADANOS),  los  municipios  (FEMPEX) y  las  Diputaciones  de Cáceres  y
Badajoz han unido sus fuerzas para reclamar una mejora radical de nuestras infraestructuras ferroviarias. 

Por todo ello, el AYUNTAMIENTO DE CORIA se adhiere al pacto Social y Político por el Ferrocarril en
Extremadura. 

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

13.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

- La Sra. GARRIDO DÍAZ se interesa por la frecuencia con la que la empresa del agua facilita las
analíticas de la misma al Ayuntamiento, de cuándo data el último análisis y por qué no se están publicando,
porque considera que es una información que debería conocer el consumidor.

Desea saber también en qué punto está la elaboración de la Ordenanza de Transparencia, que se aprobó
por unanimidad hace más de un año, por si se pueden aportar cosas y para cuándo está previsto que vean la luz,
tanto la Ordenanza como el Portal de Transparencia.

Igualmente se pregunta en qué medida se ha ayudado a las familias que se mantenían en las viviendas de
los Camineros durante el tiempo que han durado las obras de rehabilitación de las mismas.

Concluye preguntando por qué en los presupuestos de 2017 no aparece reflejada la subida del IBI del
6%, de la que no se avisado a la población, y en qué momento se pretendía reflejar éso en los presupuestos.

- El Sr. ALCÓN GAZAPO señala que los análisis la empresa los envía mensualmente y que hasta la
fecha no han sido publicados.

- El Sr. ALCALDE señala que no es mala idea que se publiquen y que no hay inconveniente en hacerlo.

- El  Sr.  ENCISO CAVIA explica que para el  portal de transparencia primero hay que tener los
medios para hacerlo y que en estos momentos se ha empezado a implantar una aplicación informática que
permita poner en marcha esas medidas, pero que mientras no se tengan los medios es imposible hacerlo,
añadiendo  que  la  mayoría  de  la  información  del  Ayuntamiento  está  en  papel  y  mientras  la  aplicación
informática  no  permita  acceder  en  tiempo  real  a  ella  el  portal  de  transparencia  es  absurdo  porque  es
imposible darla, y que se están haciendo las gestiones para dotar al personal de certificados digitales y se
intenta implantar una plataforma que ha contratado la Diputación de Cáceres para los Ayuntamientos de
hasta  2.000  habitantes,  que  es  la  que  están  adoptando  prácticamente  todos  los  Ayuntamientos  de  la
provincia,y también es la más probada, concluyendo que cuando se tengan los medios técnicos se comenzará
con la Ordenanza.

Respecto al IBI, indica que en los presupuestos se fija el tipo impositivo, que no ha cambiado, y lo
que sí ha cambiado es el valor catastral, que depende no del Ayuntamiento sino del Ministerio de Hacienda.
El Ayuntamiento únicamente fija el tipo impositivo, que es del 0,73 en caso de los bienes inmuebles urbanos
y del 0,75 en los de rústica, y que la recaudación del mismo es estimativa, haciéndose en función de la
recaudación de ejercicios precedentes.

- El Sr. ALCALDE señala que ya se le ha aclarado lo del agua, y que el tipo del IBI no ha variado,
porque  de  haberlo  hecho  tendría  que  haber  sido  aprobado  por  el  Pleno,  aclarando  que  la  subida  viene
determinada por la subida del valor catastral de los inmuebles.



Concluye que él le ha agradecido enormemente a las cuatro familias que se salieron de las viviendas de
los Camineros para que pudieran ser rehabilitadas las viviendas,  de las cuales tres se mantienen y una ha
renunciado. Y respecto a si  se ha pagado o no mientras ha durado la rehabilitación, aclara que tendrá que
preguntar a la Junta de Extremadura porque eran sus inquilinos, no del Ayuntamiento de Coria.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintiuna
horas 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 4 de diciembre de 2017.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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