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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 8
DE ENERO DE 2018

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y dos minutos del día indicado, previamente citados, se
reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José
Manuel GARCÍA BALLESTERO, los siguientes Concejales: Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI,
Don Pablo ENCISO CAVIA, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Doña Mª Carmen YERPES
REPILADO,  Don  Juan  José  ALCÓN  GAZAPO,  Doña  Patricia  PARRO  DÍAZ,  Don  Antonio  José
HERNÁNDEZ GARCÍA,  Don Álvaro  FERNÁNDEZ BLANCO,  Doña  Laura  SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
Don  Juan  Pedro  MORENO  CARRASCO,  Doña  Mª  Isabel  BARRIOS  CARBAJO,  Don  Jesús  SECO
GONZÁLEZ,  Doña  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. 

Antes de comenzar la sesión el Sr. Alcalde felicita el año nuevo a todos los presentes y a todos los
ciudadanos de Coria.

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

1.-    APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 4 DE DICIEMBRE 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 29 de
noviembre de 2017 a 2 de enero de 2018, con el siguiente extracto:

– Convocatoria de sesión Plenaria y fijación del Orden del Día.
– Concesión de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
– 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.
– Imposición de sanciones por obras sin licencia.
– Orden de pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Aprobación del expediente de contratación del "Servicio de Bar del Hogar del Pensionista de Puebla de

Argeme".
– Aprobación del expediente de contratación del "Servicio de Ayuda a Domicilio" y solicitud de ofertas.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Aprobación de la cuenta de gestión recaudatoria presentada por Aquanex, S.A. en concepto de tasa por

depuración de agua referida a 30 de noviembre de 2017.
– Prórroga del contrato del "Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno para el Ayuntamiento de

Coria y Organismo Autónomo Patronato Residencia de Ancianos".
– Prórroga del contrato del "Servicio de mantenimiento preventivo de ascensores instalados en distintas

dependencias municipales".
– Concesión de subvenciones para suministros mínimos vitales.
– Concesión de tarjeta de armas.
– Estimación de alegaciones en expediente de disciplina urbanística y archivo del mismo.
– Estimación de alegaciones en expediente sancionador y archivo del mismo.
– Declaración de sobreseimiento de expedientes de denuncias por ejercicio de actividad sin licencia y

archivo de actuaciones.
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– Imposición de sanción por ejercicio de actividad sin licencia.
– Concesión de premios a los mejores expedientes académicos del curso escolar 2016-2017.
– Delegación de funciones de la Alcaldía.
– Aceptación de reparos 9, 10 y 12 de 2017.
– Aprobación del expediente de modificación de créditos 01/2017 del Patronato Residencia de Ancianos,

en la modalidad de transferencia de crédito.
– Adjudicación del contrato de "arrendamiento de un cercado de terreno de dehesa en Puebla de Argeme

(Coria)".
– Orden de devolución de la garantía definitiva por la contratación del "arrendamiento de dos cercados de

terrenos de dehesa en Puebla de Argeme (Coria)".
– Aprobación de la cuenta de gestión recaudatoria presentada por Aquanex, S.A. en concepto de tasa por

recogida de basura referida a 12 de diciembre de 2017.
– Adjudicación del  contrato de "Instalación del  ascensor montacamillas en el  Patronato Residencia de

Ancianos".
– Orden de ejecución de obras para la restitución de la realidad física alterada en expedientes de disciplina

urbanística por obras sin licencia.
– Sobreseimiento de caducidad de expediente de autorización de la vía pública con terraza.
– Imposición de sanción en expediente sancionador por infracción a la Ordenanza Reguladora nº 8. De los

festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la ciudad de Coria.
– Aprobación del expediente de contratación del "Servicio de alquiler de maquinaria con conductor para

realizar las obras financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres dentro de la actuación
"Plan Activa 2016", y recogidas en el proyecto de "Pavimentaciones y redes en Coria (Cáceres), obra
01/061/16", y solicitud de ofertas.

– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación del "Servicio de
Bar del Hogar del Pensionista de Puebla de Argeme".

– Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por daños materiales y por lesiones.
– Declaración en situación de excedencia voluntaria a empleada municipal.
– Resolución por  la  que se  acuerda dejar  sin  efecto las  Bolsas  de Trabajo del  Organismo Autónomo

Residencia  de  Ancianos  de  varias  categorías  e  inicio  de  expediente  para  la  constitución  de  Bolsas
nuevas.

– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación del "Servicio de
Ayuda a Domicilio".

– Desestimación de solicitud de empleada municipal para la suspensión del contrato de trabajo con reserva
del puesto de trabajo.

– Desestimación de solicitud de funcionarios municipales del reintegro del 100% de sus retribuciones por
ingreso hospitalario.

– Adjudicación del suministro de una plataforma de administración electrónica.
– Aprobación de los expedientes de modificación de créditos 13/2017 y 14/2017,  en la modalidad de

generación de crédito.
– Concesión  de  trámite  de  audiencia  a  empleada  municipal  por  falta  de  cumplimiento  diligente  de

obligaciones.
– Inadmisión  de  alegaciones  y  archivo  de  expediente  sancionador  por  infracción  a  la  Ordenanza

Reguladora nº 7. De las terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería y similares en el término
municipal de Coria.

– Orden de cese inmediato de actividad sin licencia.
– Adjudicación del "Servicio de Bar del Hogar del Pensionista de Puebla de Argeme".
– Convocatoria  de  sesión  de  la  Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,

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

– Concesión de tarjeta de armas.
– Corrección de error material referido al precio de adjudicación del lote núm. 2 en la contratación del

suministro de materiales para la ejecución de "Obras varias en Coria y poblados" y "Adecuación de
instalaciones  deportivas"  dentro  del  Programa  de  Fomento  de  Empleo  Agrario  2016,  y  materiales
detallados en el proyecto "Pavimentaciones y Redes en Coria" del Plan Activa de la Excma. Diputación
de Cáceres, obra núm. 01/061/2016.

– Aprobación del expediente de modificación de créditos 6/2017, en la modalidad de transferencia de
créditos entre aplicaciones de distinto área de gasto.



– Aprobación del expediente de modificación de créditos 6/2017, en la modalidad de transferencia de
créditos entre aplicaciones del mismo área de gasto.

Igualmente, se da cuenta al Pleno de la designación de representantes en órganos colegiados de los que este 
Ayuntamiento forma parte, de conformidad con la propuesta efectuada por el Grupo Municipal Popular.

Denominación Miembros
-  Representante  en  el  Colegio  Público
“Camilo Hernández”

- JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO (Titular)
- LAURA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Suplente)

-    Representante en el I.E.S. “Alagón” - JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO (Titular)
- PATRICIA PARRO DÍAZ (Suplente)

El Pleno se da por enterado.

3.-   A  PROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LA ELECCIÓN OFICIAL DE  
LA REINA Y DAMAS DE HONOR DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 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,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 2
de enero de 2018, con el siguiente contenido:

"Examinado el expediente tramitado para la Convocatoria de las Bases reguladoras que regirán la
elección oficial de la Reina y Damas de Honor de las fiestas de San Juan de Coria 2018.

La Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  con los  votos  a favor del  Grupo Popular  y  la
abstención del Grupo Socialista, 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 REGULADORAS QUE REGIRÁN LA ELECCIÓN OFICIAL DE LA REINA Y DAMAS DE
HONOR DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN DE CORIA 2018

Primera. Objeto.
Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  establecer  la  regulación  y  las  normas  que  han  de  regir  el
procedimiento del Concurso de Elección Oficial de la Reina y Damas de Honor de las Fiestas de San Juan
2018, y de las obligaciones derivadas de la participación en el mismo.

Segunda. Requisitos de participación.
Podrán tomar parte en el Concurso todas aquellas candidatas interesadas que lo soliciten por escrito y
cumplan con los requisitos que se establecen en las presentes bases; debiendo reunir asimismo, antes de la
expiración del plazo establecido al efecto para presentar las correspondientes solicitudes según la vigente
convocatoria, los siguientes requisitos:

a) Ser mujer y estar empadronada en la Ciudad de Coria con una antigüedad mínima de al menos 2
años de residencia.

b) Tener una edad comprendida entre los 16 años, cumplidos a la fecha de celebración de la Gala de
Elección, y no exceder de los 35 años a la fecha del citado acto. En el caso de que las aspirantes
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sean menores de edad, será requisito obligatorio cumplimentar el modelo de autorización que se
incorpora al final de estas bases como Anexo II, debidamente firmado por sus progenitores, tutores,
guardadores o acogedores legalmente establecidos, acompañando fotocopia del DNI de éstos.

c) No haber ostentado las candidatas la representatividad de los cargos honoríficos de Reina y/o
Damas de Honor con anterioridad tras la celebración de otros certámenes oficiales.

d) Aportar el modelo de solicitud debidamente cumplimentado con todos los datos requeridos, junto con
una fotocopia del DNI.

Tercera. Solicitudes y plazo de presentación.
Las candidatas interesadas en concurrir al certamen deberán cumplimentar y entregar, obligatoriamente, el
modelo de solicitud de inscripción que figura al final de estas bases como Anexo I, además de presentar el
modelo de autorización en caso de ser menor de edad,  entre el  plazo comprendido desde el  día de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el B.O.P. de Cáceres hasta la fecha de su finalización, el
día 28 de febrero de 2018, a las 14:00 horas, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Coria, Plaza
de San Pedro, 1, 10800 Coria (Cáceres).

Cuarta. Lugar, fecha y horario de la elección.
El lugar, la fecha y el horario de la celebración de la Gala de Elección de las candidatas presentadas al
Concurso Oficial de Reina y Damas de Honor de las Fiestas de San Juan, será establecido por la propia
Organización del certamen, a la vez que oportunamente publicado y puntualmente comunicado a cada una
de las participantes aspirantes a dicho certamen.

Quinta. Jurado.
El Jurado calificador para el Concurso de Elección Oficial de la Reina y Damas de Honor de las Fiestas de
San Juan estará integrado por los miembros que designe la Organización mediante Resolución del órgano
municipal  competente,  especialmente  los  Abanderados  y/o  representantes  legales  de  las  cuatro  peñas
taurinas tradicionales sanjuaneras.

El  Jurado velará  igualmente  por  la  independencia  en  todo momento  de  los  juicios  valorativos  de  sus
miembros, además de mostrar especial consideración y vigilancia en que ningún integrante del mismo tenga
una vinculación directa de consanguinidad o afinidad de primer y/o segundo grado con alguna de las
aspirantes a dichos cargos electivos.

El Jurado calificador estará compuesto por las personas que ostenten los cargos que se indican, o por
cualquier otro miembro de la Peña en quien delegue, con el visto bueno de la Alcaldía:

a) El  Abanderado Oficial  de  las  Fiestas  de San Juan,  que a su vez  actuará como Presidente  del
Jurado, o Concejal en quien delegue.

b) El  Abanderado de la  Peña Juventud Cauriense,  que a su vez  actuará como Vicepresidente  del
Jurado.

c) El Abanderado de la Peña Junta de Defensa del Toro de San Juan,  que a su vez actuará como
Secretario del Jurado.

d) El Asombrerado de la Peña El 27, que a su vez actuará como Vocal del Jurado.
e) El Engetado de la Peña La Geta, que a su vez actuará como Vocal del Jurado.

La decisión o veredicto del fallo del Jurado calificador será inapelable.

La notificación del resultado de la designación oficial de la Reina y Damas de Honor de las Fiestas de San
Juan se realizará públicamente durante la celebración de la Gala de Elección.

Sexta. Criterios de elección.
Durante la celebración de la Gala de Elección, el Jurado calificador deberá tener en cuenta los siguientes
criterios de valoración:

a) La imagen y presencia en general de las candidatas.
b) La elegancia y soltura de las candidatas durante el desfile de la Gala, ataviadas con el vestuario

comunicado y designado previamente por la Organización.



c) La naturalidad y desenvoltura de comunicación de las candidatas al expresarse verbalmente.
d) El conocimiento de las tradicionales Fiestas de San Juan.

El orden de salida de las aspirantes a Reina y Damas de Honor durante la celebración del certamen se
determinará mediante sorteo previo, en el lugar, fecha y hora que señale el órgano municipal competente,
previa coordinación con la Junta Directiva de la Peña Juventud Cauriense que será la encargada de la
publicidad y reclamo de las aspirantes a la presentación de la Gala de Elección.

Séptima. Sistema de votación y fallo.
En la designación  de  las  candidatas  presentadas  al  Concurso,  además  del  Jurado calificador,  será el
Público  en  general  presente  en  dicho  certamen  quien  decida  también,  mediante  sus  votos  secretos
introducidos en urnas dispuestas al efecto, la elección conjuntamente de las candidatas electas como Reina
y Damas de Honor Oficiales de las Fiestas de San Juan.

Una vez finalizada la votación del Jurado calificador, se abrirá el turno del plazo para la realización de las
votaciones por parte del Público asistente al acto.

El resultado de la calificación final de las candidatas electas por orden de mayor a menor puntuación será
computado por la suma de los votos emitidos por el Jurado calificador más los votos emanados del Público
en general; siendo el máximo de los puntos establecidos a través de los votos totales otorgados por el
Público el extraído del siguiente baremo de puntuación:

a) 1ª Candidata con mayor número de votos emitidos por el público: 50 puntos.
b) 2ª Candidata con mayor número de votos emitidos por el público: 25 puntos.
c) 3ª Candidata con mayor número de votos emitidos por el público: 10 puntos.

Por su parte, cada miembro del Jurado calificador asignará una puntuación a cada una de las candidatas,
anotándola en la casilla que figurará en cada acta de votación individual con el nombre de cada aspirante,
no pudiendo quedar ninguna de las casillas sin puntuar, siendo el sistema de votación el siguiente:

a) La asignación de un máximo de 10 puntos por candidata y de un mínimo de 5 puntos.
b) La  asignación  máxima  y  única  de  10  puntos  por  candidata,  pudiendo  repetirse  las  restantes

puntuaciones: 9, 8, 7, 6 y 5 en la misma acta varias veces a criterio de cada miembro del Jurado.

Si alguna de las actas de votación del Jurado no cumpliera las anteriores normas, se considerará nula y no
entrará en el recuento de la puntuación total.

Además,  las  actas  de  puntuación  del  Jurado  se  sacarán  de  una  en  una  por  cada  candidata  y  las
puntuaciones se irán anotando en las casillas correspondientes del acta de puntuación general total. Del
mismo modo, existirá también un acta de puntuación general para anotar, por candidata, las puntuaciones
totales concedidas por parte del Público a cada una de ellas.

En caso de empate, será designada la candidata que más puntuación de 10 puntos haya obtenido por parte
del  Jurado calificador,  y,  si  aún continuase el empate,  la designación correspondería a la que hubiera
obtenido más puntuación de 9 y así sucesivamente: 8, 7, 6 y 5; siendo finalmente el fallo del Jurado, en todo
caso, inapelable.

Para la elección de la Reina y Damas de Honor Oficiales de las Fiestas de San Juan se atenderá a la
obtención de la puntuación más alta obtenida de forma decreciente: 1ª Reina, 2ª Primera Dama de Honor y
3ª Segunda Dama de Honor.

En ningún caso se revelará o hará público el número total de la puntuación obtenida por cada candidata;
garantizándose, de esta forma, con ello, el derecho al honor y la intimidad de éstas.

Octava. Premios.
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A cada una de las candidatas elegidas como Reina y Damas de Honor Oficiales de las Fiestas de San Juan,
se le otorgará un premio en metálico de 300 euros, al que se le practicarán, en su caso, las retenciones
contempladas en las disposiciones normativas vigentes.

Además, deberán hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal, de las correspondientes con el Excmo. Ayuntamiento de Coria y con la Seguridad Social, según está
impuesto por las disposiciones legales vigentes.

El premio será ingresado en el número de la cuenta corriente que se designe al efecto.

Novena. Obligaciones de las aspirantes.
Las candidatas al Concurso de Elección de Reina y Damas de Honor de las Fiestas de San Juan, por el
mero hecho de su designación en el presente Concurso, se comprometen a intervenir activamente en todas
aquellas representaciones que dichos cargos honoríficos conllevan durante el desarrollo de las Fiestas tras
su oficial nombramiento, teniendo como obligaciones principales:

a) La asistencia, tanto de las aspirantes, como de las electas oficialmente a Reina y Damas de Honor
de las Fiestas, durante los actos previos y de desarrollo del proceso de la Gala de Elección y los
posteriores a los que sean convocadas: ruedas de prensa, actos de presentación de las candidatas,
entrevistas de los medios de comunicación, etc..

b) La asistencia  a  todos  los  actos  de  la  celebración  de  la  festividad del  Corpus  Christi  y  de  su
nombramiento en el Salón de Plenos y en el Balcón del Excmo. Ayuntamiento de Coria.

c) La  asistencia  a  todos  los  actos  programados  dentro  del  desarrollo  de  los  festejos  taurinos,
especialmente durante el desfile realizado ceremonialmente cada tarde previo a la lidia tradicional
de cada toro, ocupando un lugar preferente en el tablado del Ayuntamiento Viejo de la Plaza de
Toros.

d) La asistencia a aquellos otros actos en los que el Abanderado Oficial de las Fiestas estime oportuna
su presencia.

e) La obligación de asistir ataviadas conforme a la tradición o a lo que la Organización haya fijado o
impuesto para cada momento en concreto, en atención a la naturaleza del acto a celebrar; además
de personarse con la antelación suficiente que considere adecuada la propia Organización antes de
la celebración de cada acto.

Décima. Protocolo, indumentaria y símbolos de representación.
Las  oficialmente  electas  como  Reina  y  Damas  de  Honor  de  las  Fiestas  de  San  Juan  deberán,
obligatoriamente, cumplir con las siguientes normas protocolarias:

a) El cumplimiento del cuidado de la imagen y la compostura en todos aquellos actos en los que estén
presentes.

b) El  guardar,  en  aquellos  actos  o  desfiles  oficiales,  las  atenciones  protocolarias  relativas  a  la
ubicación de la posición por rango de cargo en caso de alinearse en fila por orden descendente: 1ª
Reina, 2ª Primera Dama de Honor y 3ª Segunda Dama de Honor; o bien, en caso de estar en
alineación frontal, situándose en el centro: la Reina, y de derecha a izquierda: la Primera Dama de
Honor y la Segunda Dama de Honor, respectivamente.

c) El obligado y correcto uso de la corona, las bandas honoríficas y las mantillas distintivas de su
representativo cargo.

d) La utilización u omisión de los anteriores elementos honoríficos distintivos sin la previa autorización del
Abanderado Oficial de las Fiestas de San Juan en aquellos otros actos no oficiales.

e) El portar y lucir, tanto la corona, como las honoríficas bandas y mantillas, como símbolos por
excelencia de su identificación como Reina y Damas de Honor de las Fiestas de San Juan, con
dignidad y correcta posición.

f) A su vez, con el fin de realzar la imagen de la Reina y Damas de Honor e inclusive de las propias
Fiestas  de  San  Juan,  en  todos  aquellos  actos  oficiales  en  los  que  deban  participar,  deberán
identificarse o vestirse con trajes que eviten todo elemento disonante relacionado con el decoro de
la vestimenta: traje de gala largo, el día de la celebración del Corpus Christi y el día 24 de junio
festividad de San Juan, además del típico y distintivo atuendo sanjuaniego de color blanco de las



tradicionales peñas sanjuaneras durante los ceremoniales desfiles de cada tarde previos a la lidia
de los toros.

Por lo tanto, siempre que las candidatas electas participen en actos oficiales en calidad de Reina y Damas
de  Honor,  las  mismas  deberán,  obligatoriamente,  vestir,  portar  y  lucir  en  representatividad  de  sus
honoríficos cargos, como distintivos externos de su condición, y de acuerdo con la importancia que exige y
marca el protocolo, los símbolos o elementos por excelencia que las identifica con dichos cargos, tales
como:

a) La corona, que será traspasada por la Reina saliente quien a su vez se la ceñirá a la Reina entrante
el día de la festividad del Corpus Christi en el Balcón del Ayuntamiento de Coria.

b) Las  bandas  honoríficas,  que  serán  indistintamente  de  color  rosa,  en  principio,  portando  la
rotulación serigrafiada o bordada de la leyenda: “Reina de las Fiestas de San Juan”, junto al año
en curso, y “Dama de Honor de las Fiestas de San Juan”, junto al año en curso, respectivamente.

c) Las  mantillas,  que  serán  de  diferente  color  al  objeto  de  identificar  cada  cargo  honorífico;
circunstancia ésta que facultará a la Reina de las Fiestas la preferencia de elegir el color y la
tonalidad que estime oportunos, entre gamas claras u oscuras, derivado de su condición de rango, y
siendo por tanto diferentes cromáticamente, pero del mismo color y tonalidad, las correspondientes
a las Damas de Honor.

d) La vestimenta y/o trajes de gala, caso del vestido largo para lucir en días festivos o solemnes, del
que la Reina tendrá igualmente el privilegio exclusivo que le otorga este rango distintivo de elegir
el color del mismo, estando obligadas, por tanto, las Damas de Honor a seleccionar o exhibir los
suyos con otra tonalidad o gama cromática diferente al elegido por la Reina de las Fiestas.

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 las interesadas ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento.

Además, la participación en este 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/o
grabaciones audiovisuales que se realicen de forma personalizada, tanto individual como en grupo, así
como a su difusión promocional sin limitación temporal alguna.

Duodécima. Normas finales.
El hecho de participar en el Concurso de Elección Oficial de la Reina y Damas de Hornos de las Fiestas de
San Juan lleva implícito el  conocimiento y la aceptación por todas las concursantes candidatas de las
presentes bases y demás normas interpretativas de las mismas que se dicten en ejecución de éstas; motivo
por el cual no podrán impugnarlas una vez publicadas y/o efectuado el fallo de la elección.

Los órganos competentes, en cada caso, quedarán facultados para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden y desarrollo del concurso, en todo lo no previsto en estas
bases. El no cumplimiento de las mismas supondría la pérdida del cargo de representatividad oficial de las
candidatas elegidas y de los premios concedidos.

Decimotercera. Recursos.
Contra la Resolución por la que se otorgue el premio objeto de esta convocatoria se podrá presentar por las
interesadas 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.
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La convocatoria y sus bases, así como los sucesivos anuncios relativos al certamen 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 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 vota  en  contra  porque,  señala,  que  no  contentos  con no promover
ninguna acción sobre la igualdad y contra la violencia de género, presentan unas bases denigrantes para la
imagen de la mujer, fomentando el uso de la misma como un objeto decorativo. Añade que la mujer no es un
florero sino un sujeto con derechos, y aquellas acciones que promueven el uso estereotipado de la imagen
están prohibidas por la Ley de Igualdad y por las buenas prácticas en materia de comunicación e imagen. 

Según el texto de las bases, consideran que la belleza no es un valor a ensalzar por la administración
pública, la belleza no es una virtud ni un valor como son la inteligencia, el esfuerzo, o el coraje, por lo cual
consideran que las bases son discriminatorias y sexistas.

- El Sr. MORENO CARRASCO también felicita el año a los ciudadanos.

En primer lugar quiere resaltar el absoluto respeto a todas aquellas mujeres que algún día se han
presentado a la elección de Reina y Damas de las fiestas de San Juan, ya que en la mayoría de los casos se
presentaron libremente y con la firme convicción de hacer lo que creían mejor.

Consideran que un acto como éste no tiene cabida en una sociedad del siglo XXI, son figuras que
vienen de otra época en las que el papel de la mujer se limitaba a ser comparsa de los hombres. De una época
en la que las mujeres no tenían las mismas condiciones que los hombres para acceder a los cargos relevantes
tanto profesionales como honoríficos de la sociedad.

En  la  actualidad,  la  mujer  sigue  luchando  por  conseguir  una  igualdad  real  con  respecto  a  los
hombres, igualdad salarial, igualdad legal y una discriminación positiva y un respeto por el mero hecho de
ser mujer, y con actos como éste no se contribuye para nada a esa lucha, sino al contrario, proyectan esa
imagen de la mujer en los límites de su hogar y en su afán de cuidar su imagen. Añade que ésto no tiene que
ver con los Sanjuanes, ni con los toros, ni con la tradición, y éso hay que tenerlo superado, como se han
superado otros roles de la mujer, ya que las mujeres también pueden ser Abanderadas y ésto tampoco tiene
que ver con Ayuntamientos de un signo político o de otro.

Continúa diciendo que, analizando las bases, hay falta de coherencia, ya que se llama concurso y
certamen indistintamente. El concepto de Reinas y Damas se liga únicamente a un concepto de belleza, ya
que han de ser representativas de la imagen de Coria, de su historia, de sus tradiciones, y de su cultura, pero
en el siglo XXI no se puede vender una imagen de Coria ligada a estereotipos machistas y sexistas propios de
siglos anteriores, ya que invisibilizan a la mujer, con sus capacidades y habilidades reales, sin tener en cuenta
su identidad integral, lo que contribuye a la consolidación del machismo, que es la raíz de la violencia de
género.

En cuanto a los requisitos, señala que las candidatas han de tener entre 16 y 35 años, preguntándose
si las mayores de 35 años no tienen presencia, imagen, soltura, capacidad de comunicación..., considerando
que el certamen sólo pretende ligar la imagen a la belleza de las mujeres jóvenes.

Respecto al Jurado, espera que al menos sea un Jurado paritario, ya que no se puede aceptar que esté
integrado por mayoría de hombres y que, además, estos hombres decidan y valoren la imagen de la mujer,
ligada a la belleza y juventud, y por tanto, al cuerpo de las mismas. Añade que en ésto también entra en
juego la soberanía de las Peñas, ya que ha de ser Jurado el Abanderado representativo de la Peña o alguien en
quien delegue, que además ha de tener el visto bueno del Sr. Alcalde, preguntándose donde está la soberanía
de las Peñas.

http://www.coria.org/


En los requisitos aparecen conceptos como imagen, presencia, elegancia, soltura..., criterios todos
ellos subjetivos, no apareciendo ni un solo índice para poder valorar de forma objetiva, con lo cual queda en
entredicho la objetividad del proceso. Considera que los únicos criterios coherentes que aparecen son los de
desenvoltura en la comunicación y conocimiento de las tradiciones. 

Añade que tampoco aparece en las bases cómo se va a valorar, por lo que vuelven a dudar de la
objetividad de las mismas, considerando que estos criterios deberían ser los primeros, que la persona que
represente las fiestas debe conocer al detalle las tradiciones y costumbres y,  además, tener la suficiente
destreza comunicativa para saber contarle al mundo el talante de Coria, su legado y su historia, ya que de no
ser así se tendrán reinas floreros que sólo servirán para decorar las fotos del postureo.

Respecto a no hacer público el resultado de las votaciones para mantener el honor y la intimidad de
las aspirantes, indica que dicho honor ya queda en entredicho al estar ninguneado en estas bases y no hacer
público  el  resultado,  con  dotación  económica  incluida,  no  siendo  compatible  con  el  principio  de
transparencia, y este punto es una manifestación clara de que estas bases son una total aberración, porque las
que no ganen serán las feas.

Considera que también está mal redactado el  apartado de la asistencia de las participantes a los
distintos actos, que entiende ha de referirse a las personas ganadoras.

Respecto a la vestimenta, considera normal que tengan que ir con el traje de los Sanjuanes porque
representa a las fiestas, pero no queda claro lo del traje largo de gala, y obliga a que las Damas no usen un
color igual o parecido al de la Reina, pareciéndoles un sin sentido, y que la banda sea de color rosa también
dice mucho de las bases.

Por todo lo expuesto, por la falta de criterios objetivos e igualitarios que den una imagen digna de las
mujeres, por la falta de criterios concisos para la valoración, por la presencia de criterios subjetivos de la
imagen, soltura, elegancia, por la falta de claridad en las obligaciones, y por respecto a todas y cada una de
las mujeres de Coria y por la dignidad de la mujer, quieren que las mujeres tengan un papel representativo en
la ciudad, que sean valoradas por sus capacidades, habilidades y destrezas, por lo que han contribuido al
desarrollo socioeconómico de Coria, quieren visibilizar a las mujeres por sus méritos, no por un superficial
canon de belleza, votarán en contra de las bases.

 - El Sr. ENCISO CAVIA recuerda que lo único que se está haciendo es aprobar un Reglamento para
dar una suvención para el nombramiento de Reina y Damas de San Juan, y que el  Portavoz del Grupo
Socialista ha dado una clase de ideología que no viene al caso. Se trata de que se da una subvención, y según
los criterios del Ayuntamiento y de la Ley hay que regular unas bases para ello. Manifiesta que quien no
tiene idea de las bases es el Portavoz del Grupo Socialista, que desconoce cuántos años lleva la tradición de
elegir a la Reina y a las Damas, pero que se remonta a mucho tiempo, y además, está reglamentada en la
Ordenanza reguladora de San Juan, y por ello se está regulando. Si el Grupo Socialista quiere cambiar lo
relativo a la Reina y a las Damas debe plantear una modificación de la indicada Ordenanza, y que no vengan
a dar lecciones de igualdad de género cuando lo que se está haciendo es regular una cuestión fiscal y jurídica,
no de igualdad de género, y si consideran ésto denigrante habrá que oir a todas las partes para modificar la
Ordenanza, ya que opiniones hay muchas, no solo la del Grupo Socialista.

Añade  que  no  lo  considera  denigrante  ni  nada  parecido,  ni  que  las  mujeres  que  se  han  ido
presentando a la elección hayan hecho el ridículo ni haya sido una cosa espantosa, sino una cosa bastante
adecuada,  pareciéndole  una  falta  de  respeto  a  quien  ha  redactado las  bases,  ya  que  ningún político  ha
intervenido en su redacción sino un empleado del Ayuntamiento, y que es el texto planteado para darle una
base jurídica al otorgamiento de una subvención. 

A la Sra. Garrido le indica que la belleza sí es un valor, que podrá ser discutible o no, pero que es un
valor como cualquier otro.

- El Sr. MORENO considera que si hay algo mal en las bases debería corregirse, y que hay puntos en
las mismas que están mal redactados y con falta de coherencia, aparte de que duden de la idoneidad de un
certamen de este tipo, insistiendo en que si hay un problema en las bases se corrige y no pasa nada.
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- El Sr. ALCALDE señala que es una cuestión fiscal, como todas las ayudas y subvenciones, que en
lo sucesivo se van a pasar a los Plenos en orden a la transparencia. Se trata de unas ayudas que se han dado
todos los años a la Reina y a las Damas de San Juan y que algunos han querido convertir en mítin, y que
cuando se habla de coherencia recuerda que el Grupo Socialista ha tenido la posibilidad de organizar San
Juan 2016 preguntando por qué no lo han hecho, y sin embargo también se eligieron Reina y Damas de San
Juan ese año, preguntando si el Sr. Rivas hizo en 2016 todo lo que el Sr. Moreno ha dicho de las mujeres.

Añade que se  muestra de acuerdo con lo  de la  valía,  habilidades,  méritos  y capacidades de las
mujeres y de los hombres, y que no hay nada más denigrante para una mujer que las cuotas, porque cuando
se ponen cuotas  encima de la  mesa no se  valoran ni  la valía,  ni  las  habilidades,  ni  los  méritos,  ni  las
capacidades, y el Alcalde es defensor de todo éso, no de las cuotas, y el Grupo Socialista defiende las cuotas,
de modo que para incongruente el  Grupo Socialista.  Y para más incongruencia,  dado el debate,  que no
correspondía a hoy, es que ésto está dentro de la Ordenanza de San Juan, que el Grupo Socialista aprobó con
su voto a favor, y hoy vienen con este discurso, preguntando quién es incongruente, ya que aprobaron un
Reglamento que ahora se quieren saltar.

Concluye que mientras haya jóvenes en Coria que se quieran presentar, este equipo de gobierno no
les va a quitar esta ilusión porque se presentan libremente, nadie las obliga, y a muchas chicas de Coria les
hace ilusión ser Reina y Damas de San Juan.

4.-  INCORPORACIÓN DEL PUESTO Nº 9  DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS A LA
LICITACIÓN DE LOS MISMOS.-  

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 2
de enero de 2018, con el siguiente contenido:

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

Resultando que con efectos de 30 de octubre de 2017 ha cesado en la explotación del puesto nº 9 del
Mercado Municipal de Abastos, por jubilación, Don Juan Bertol Astasio.

Visto el informe emitido por la Comunidad de Gestión de Gastos “Mercado Municipal de Abastos de
Coria”, en el que se indica que el concesionario está al corriente de pagos por los gastos comunes que le son
imputables, estando, asimismo, al corriente de pagos con este Ayuntamiento.

Resultando que por acuerdo plenario de fecha 4 de diciembre de 2017 se adjudicó el puesto nº 13 a
Don César López Márquez, para destinarlo a pastelería.

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

PRIMERO.- Admitir la baja correspondiente al puesto nº 9, con efectos del día 30 de octubre de
2017. 

SEGUNDO.- Excluir el puesto nº 13 de los puestos vacantes cuya licitación está abierta.

TERCERO.- Incorporar el puesto nº 9 a los puestos vacantes cuya licitación está abierta.

CUARTO.- Notificar  este  acuerdo  al  interesado,  al  Departamento  de  Desarrollo  Local,  a  la
Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes."

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



5.- APROBACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE «GESTIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO  DE  LIMPIEZA  VIARIA,  RECOGIDA  Y  TRASLADO  DE  RESIDUOS  URBANOS,
CAMPAÑAS DE DESRATIZACIÓN,  DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL 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 2
de enero de 2018, con el siguiente contenido:

"Visto que con fecha 28 de noviembre de 2017, fue presentada por Contratas y Servicios Extremeños,
S.A., representada por Eduardo Chacón López, adjudicataria del contrato de «Gestión del servicio público
de limpieza viaria, recogida y traslado de residuos urbanos, campañas de desratización, desinfección y
desinsectación en el término municipal de Coria», solicitud de revisión de precios del contrato.

Visto que con fecha  1 de diciembre de 2017, se emitió Informe de Secretaría en relación con el
procedimiento y la legislación aplicable para llevar a cabo la revisión.

Visto que con fecha 1 de diciembre de 2017, se emitió informe de Intervención sobre los aspectos
financieros de la revisión y se incorporó el certificado de existencia de crédito.

Realizada  la  tramitación  establecida  en  la  Legislación  aplicable,  y  de  conformidad  con  lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público,  la Comisión
Informativa,  previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo
Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Autorizar  la  revisión  de  precios  del  contrato  conforme  al  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el contrato, que asciende a una indemnización de 7.558,62 euros más
I.V.A hasta el mes de diciembre de 2017 incluido, y un nuevo importe a facturar mensualmente a partir de
enero de 2018 de 46.918,89 euros más I.V.A.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer dicho gasto con cargo a las aplicaciones 10 162.1 «Recogida de
Residuos» 227.00 «Limpieza y Aseo» (el 35% del gasto) y la 10 163 «Limpieza Viaria» 227.00 «Limpieza y
Aseo» (el 65% del mismo) del Presupuesto del ejercicio 2018, ya que existe consignación suficiente para
afrontar la indemnización y el mayor gasto mensual que supone la revisión del precio.

TERCERO.- Notificar  al  contratista  el  presente  Acuerdo,  con  indicación  de  los  recursos
pertinentes."

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.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta si hay alguna notificación de la Junta de Extremadura respecto
al Plan General Municipal, y ruega también, para que en la medida de lo posible no vuelva a suceder, cómo
es que si desde el 26 de octubre que la Junta dijo que si el Ayuntamiento tiene intención de continuar con el
Punto de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, cómo es que aún no se han
publicado las bases ni contratado a una persona para dar continuidad al Programa, teniendo en cuenta que es
un  servicio  que  se  está  prestando  a  personas  en  una  situación  de  vulnerabilidad,  debiendo  tener  una
sensibilidad especial a la hora de mantenerlo.

- El Sr. ALCALDE indica que no sabe a qué se debe ese retraso en la publicación de las bases del
PAP, estando de acuerdo con que son asuntos muy delicados, porque además, hay que a sacar unas bases
todos los años, no pudiendo prorrogarse el contrato a estas trabajadoras.
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Respecto al Plan General, señala que se aprobó provisionalmente en septiembre y después hubo un
periodo de alegaciones de la parte que afecta a la modificación desde la aprobación inicial a la provisional,
añadiendo que el plazo terminó el 20 de diciembre, que ya están contestadas todas las delegaciones y una vez
que estas estén estimadas o desestimadas definitivamente por el Pleno se manda la aprobación provisional,
con todas las alegaciones, a la Junta de Extremadura, por lo cual a la Junta de Extremadura todavía no se le
ha enviado nada.

-  El  Sr.  SECO sugiere  que  en  las  escaleras  que  hay  al  inicio  de  la  calle  Corredera,  dado  los
accidentes que han ocurrido, se podrían colocar bolardos u otro elemento que evite el peligro, rogando se
proceda al respecto.

- El Sr. Alcalde informa que han estado viéndolo esta mañana, para decidir qué solución se puede
adoptar, pero también ruega un poquito de cuidado, aunque se pongan los bolardos y alguna medida de
seguridad.  

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veinte horas y
treinta y siete 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 5 de febrero de 2018.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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