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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5
DE FEBRERO DE 2018

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cuatro 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.  Asiste  asimismo la  Sra.  Interventora  de  Fondos  Doña  Mª  Dolores
SÁNCHEZ GARCÍA al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria. 

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

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 8 DE ENERO DE 2018.  -  

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 2 a 30 de
enero de de 2018, con el siguiente extracto:

– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Orden de pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Convocatoria de sesión Plenaria y fijación del Orden del Día.
– Adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
– Autorización de sustitución del vehículo adscrito a la licencia de taxi núm. 5
– Aprobación de las Bases de selección de un Psicólogo/a para el desarrollo del Programa dirigido a la

Evaluación, Información y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género para el ejercicio
2018.

– Aprobación de las Bases de selección de un Trabajador/a Social para la prestación de Información,
Valoración y Orientación del Servicio Social de Atención Social Básica. 

– Autorización  de  pagos  a  justificar  por  visita  a  Fitur  de  alumnos  de  las  Escuelas  Profesionales
Complementarias Coria 2017.

– Aprobación  de  las  Bases  de  selección  para  la  constitución  de  Bolsas  de  Trabajo  abiertas  y
permanentes  en  las  categorías  de  ATS/DUE,  Auxiliar  de  Enfermería,  Cocineros,  Ayudante  de
Cocina y Peón Camarero Limpiador del Organismo Autónomo Patronato Residencia de Ancianos. 

– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación del "Servicio

de alquiler de maquinaria con conductor para obras del Plan Activa 2016 Proyecto Pavimentaciones
y Redes en Coria, Obra 01/061/16".

– Inadmisión a trámite de Recurso de Reposición en expediente de expropiación.
– Denegación de concesión de adaptación de terraza a la normativa vigente por no haber subsanado las

deficiencias el interesado.
– Denegación de autorizaciones de ocupación de la vía pública con terraza por no haber subsanado las

deficiencias los interesados.
– Autorización de ocupación de la vía pública con terraza por no haber subsanado las deficiencias los

interesados.
– Requerimiento para retirada inmediata de terrazas instaladas en la vía pública y trámite de audiencia.



– Subsanación de error contenido en las Bases de selección para la constitución de Bolsas de Trabajo
abiertas y permanentes en las categorías de ATS/DUE, Auxiliar de Enfermería, Cocineros, Ayudante
de  Cocina  y  Peón  Camarero  Limpiador  del  Organismo  Autónomo  Patronato  Residencia  de
Ancianos. 

– Concesión a trabajadora municipal de hora de lactancia por hijo menor de nueve meses.
– Concesión de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
– Aprobación de la lista provisional de admitidos para la selección de un Psicólogo/a para el desarrollo

del Programa dirigido a la Evaluación, Información y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de
Género para el ejercicio 2018.

– Aprobación de la lista provisional de admitidos para la selección de un Trabajador/a Social para la
prestación de Información, Valoración y Orientación del Servicio Social de Atención Social Básica. 

– Actualización de salarios en orden al porcentaje de subida del Salario Mínimo Interprofesional. 
– Personación  en  Procedimiento  Ordinario  213/2017  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-

Administrativo nº 1 de Cáceres.
– Archivo de actuaciones en relación con expediente informativo para determinar la conveniencia de

iniciar expediente disciplinario a trabajadora municipal. 
– Despido disciplinario de trabajador temporal.

El Pleno se da por enterado.

3.-   RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD      

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 enero de 2018, con el siguiente contenido:

"Dada cuenta del escrito presentado por Dª. María Jacoba CEBALLOS SILVA, monitora docente del
Área  sanitaria  de  la  Escuela  Profesional  “Programa  Complementario  Coria  2017”, en  el  que  solicita  la
declaración de compatibilidad para cubrir  un puesto de profesora asociada,  con carácter  interino,  en el
Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura.

CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 12.2º,16.4, 13 y 7. 2º de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades.
 

RESULTANDO, en consecuencia, que para reconocer la compatibilidad deberán tenerse en cuenta
los siguientes límites:

En cuanto al horario de trabajo dado que la actividad sea en horario diferente a su jornada laboral
en el Ayuntamiento.

En materia salarial, podría reconocerse la compatibilidad para el ejercicio de la actividad cuando,
percibiendo complemento específico o concepto equiparable,  éste  no supere  la  cuantía del  30% de su
retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

Si previamente se le hubiera autorizado compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el
sector  público, podría  reconocerse  la  compatibilidad  siempre  que  la  suma de  jornadas  de  ambos  sea
inferior a la máxima establecida en las Administraciones Públicas (cuarenta horas semanales).

Los servicios prestados en el  segundo puesto no serán computables a efectos  de trienios  ni  de
derechos  pasivos,  mientras  que  las  pagas  extraordinarias  y  las  prestaciones  de  carácter  familiar  sólo
podrán percibirse por uno de los puestos independientemente de su naturaleza.

CONSIDERANDO:
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1.- Que el artículo 4.1º de la citada Ley de Incompatibilidades, establece que “Podrá autorizarse la
compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo
en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de
tiempo parcial y con duración determinada».

2.- Que el  artículo 14  de la referida Ley determina que  la competencia para su reconocimiento
corresponderá al Pleno de la Corporación Local, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 50.9 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

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

PRIMERO.-Estimar la solicitud y, en consecuencia, declarar la compatibilidad para que Dª. María
Jacoba CEBALLOS SILVA desempeñe la actividad expuesta.

SEGUNDO.- Establecer que la presente declaración de compatibilidad tiene un carácter específico
para los trabajos reseñados, por lo que una vez cese la actividad deberá comunicarlo a la Dirección de la
Escuela Profesional “Programa Complementario Coria 2017”.

TERCERO.- Adecuar el complemento específico según lo establecido en la normativa antes citada.

CUARTO.-  Notificar el presente Acuerdo a la interesada, y al Departamento de Personal, dando
traslado del mismo a la Dirección de la Escuela Profesional “Programa Complementario Coria 2017” para
su conocimiento y a los efectos procedentes.

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

4.- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGIRÁN LA PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS DEL
XXII CONCURSO INTERNACINAL DE GUITARRA "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,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 30
de enero de 2018, con el siguiente contenido:

"Examinado el expediente tramitado para la Convocatoria de las  Bases reguladoras que regirán la
participación en los premios del XXII Concurso Internacional de Guitarra “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 QUE REGIRÁN LA PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS DEL XXII CONCURSO
INTERNACIONAL DE GUITARRA “CIUDAD DE CORIA” 2018

PRIMERA.- OBJETO
Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  establecer  la  regulación  y  las  normas  que  han  de  regir  la
participación en los premios del XXII Concurso Internacional de Guitarra “Ciudad de Coria” 2018, de de
las obligaciones derivadas del mismo.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA
Podrán  ser  beneficiarios  y  participantes  en  el  concurso  (Concurso  “Junior”,  Concurso  “Senior”)  los
alumnos matriculados en el XXII Festival Internacional de Guitarra “Ciudad de Coria” 2018.

Los participantes menores de edad necesitarán previa autorización del padre, madre o tutor.

TERCERA.- DURACIÓN
Concurso “Junior” 
Martes 7 de Agosto de 2018.

Concurso “Senior”
Prueba Eliminatoria: Lunes 6 de Agosto de 2018.
Prueba Semifinal: Martes 7 de Agosto de 2018.
Final: Miércoles 8 de Agosto, 11 hs.

CUARTA.- PARTICIPACIÓN
Podrán participar  todos  los  guitarristas  matriculados  en  la  modalidad A)  ALUMNO ACTIVO o  en  la
modalidad B) ALUMNO OYENTE + CONCURSO, excepto el ganador del primer premio de las ediciones
anteriores.

El Concurso contará de dos categorías: Concurso “Junior” y Concurso “Senior”.
Cada concursante podrá participar en una sola categoría.

Concurso “Junior”
Edad: hasta 18 años. Los participantes no podrán haber cumplido los 19 años durante la celebración del
concurso.
Los Concursantes interpretarán un programa libre con un tiempo máximo de 20 minutos.

Concurso “Senior”
Constará de tres fases: Eliminatoria, Semifinal y Final.

- Fase eliminatoria
a) Se interpretará una obra a elegir entre las siguientes:
Un movimiento del Decamerón Negro, de Leo Brouwer.
Un Preludio, de Johann Sebastian Bach.
Un Estudio o un Preludio, de Héctor Villa-Lobos.
Variaciones sobre un tema de Mozart. Op. 9, de Fernando Sor (sin repeticiones).
Elogio de la Danza, de L. Brouwer.
En los trigales, de Joaquín Rodrigo.
Una Bagatella, de William Walton.
Una Sonata, de Domenico Scarlatti.
Un vals, de Antonio Lauro.

b) Además se interpretarán una o más obras de libre elección. La duración máxima de la Fase Eliminatoria
será de 10 minutos.
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- Fase Semifinal
Se interpretará un repertorio libre cuya duración no exceda de 20 minutos.
En la fase semifinal no se podrán interpretar las obras ya interpretadas en la fase eliminatoria.

- Fase Final
Se interpretará un repertorio libre cuya duración no exceda de 25 minutos.
En la fase final no se podrán interpretar las obras ya interpretadas en las fases eliminatoria y semifinal.
Los  concursantes  estarán obligados  a  respetar  la  duración  máxima establecida  para  cada una de  las
pruebas.
El  Jurado se reserva el  derecho a interrumpir al  participante sólo en el  caso de que exceda de dicha
duración.

QUINTA.- SOLICITUDES
Los alumnos participantes  en el  Festival  de Guitarra utilizarán el  formulario publicado en la web del
Festival. www.Guitarracoria.com, que figura, además, como Anexo a estas Bases.

SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se  analizarán  distintos  aspectos  de  la  interpretación  de  los  participantes  como:  musicalidad,  fraseo,
articulación, sonido, dominio técnico del instrumento, capacidad de comunicación con el público, etc.

SÉPTIMA.- JURADO
La valoración la realizará un Jurado de prestigio Internacional. Su fallo será inapelable.

OCTAVA.- PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios:

- Premios del Concurso “Junior”

Primer Premio:
500 € en efectivo.
Concierto en el XXIII Festival Internacional de Guitarra 'Ciudad de Coria'.
Matrícula gratuita en el XXIII Festival Internacional de Guitarra 'Ciudad de Coria'.
Set de productos D'Addario.
Diploma.

Segundo y Tercer clasificado:
Diploma. 

- Premios del Concurso "Senior”
Primer Premio:
5.000 € en efectivo.
Guitarra de Concierto del Luthier José Rodríguez Peña valorada en 6.000 €.
Concierto en EE.UU. para la Sociedad de Guitarra Clásica de Miami.
Concierto en Alemania.
Concierto organizado por el Instituto Cervantes (Ministerio de Cultura).
Concierto en el XXIII Festival Internacional de Guitarra 'Ciudad de Coria'.
Set de productos D'Addario.
Diploma.

Segundo Premio:
1.200 €
Set de productos D'Addario.

http://www.Guitarracoria.com/


Diploma.

Tercer Premio:
600 €.
Set de productos D'Addario.
Diploma.

Cuarto Premio:
150 €.
Diploma.

Premio del Público:
200 € (Este premio es acumulable a cualquier otro).
Al público asistente a la fase Final se le facilitará una papeleta con los nombres de los finalistas.
Los  espectadores  asistentes  a  todas  las  interpretaciones  de  la  Final  indicarán  en  dicha  papeleta  el
guitarrista que a su parecer es el merecedor del Primer Premio y la depositará en una urna.
Al finalizar todas las actuaciones, en el lugar de entrega de premios y en presencia del público, se hará el
recuento para otorgar este premio del público.

Premio al Mejor Clasificado Residente en la Comunidad Autónoma de Extremadura:
Matrícula gratuita en el XXIII Festival Internacional de Guitarra “Ciudad de Coria”.
Diploma.
Para  optar  a  este  premio,  el  concursante  deberá  presentar,  antes  de  su  actuación,  el  certificado  de
empadronamiento,  justificativo de su residencia en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

En  todos  los  premios  se  practicarán  las  retenciones  contempladas  por  las  disposiciones  y  normativa
vigentes.

Los beneficiarios de los premios están obligados a suministrar toda la información que se les requiera por
parte de la dirección del Festival Internacional de Guitarra “Ciudad de Coria”.

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

DÉCIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Por el hecho de su inscripción, los concursantes aceptan las bases y las decisiones del Jurado, renunciando
a toda reclamación.

UNDÉCIMA.- PUBLICACIÓN
La convocatoria y sus bases se publicarán en la Base Nacional de Subvenciones, publicándose un extracto
en el B.O.P. de Cáceres, además de en el Tablón de Edictos y la página web municipal www.coria.org.

Sometido el  asunto  a  votación,  es  aprobado por  unanimidad,  en el  sentido expresado  en el
Dictamen. 
  
5.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LA PARTICIPACIÓNEN LOS
PREMIOS DEL CARNAVAL 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
enero de 2018, con el siguiente contenido:

Examinado el expediente tramitado para la Convocatoria de las  Bases reguladoras que regirán la
participación en los premios del Carnaval 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 REGULADORAS   QUE REGIRÁN LA PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS DEL CARNAVAL  
DE CORIA 2018  

PRIMERA.- OBJETO
Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  establecer  la  regulación  y  las  normas  que  han  de  regir  la
participación en los premios del Carnaval de Coria 2018, y de las obligaciones derivadas del mismo.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA

Podrán  ser  beneficiarias  de  estos  premios  las  personas  que  participen  disfrazadas  en  los  desfiles  de
Carnaval 2018 de Coria.

TERCERA.- DURACIÓN

El Carnaval de Coria 2018, constará de dos Desfiles-Concurso: sábado y domingo.
Los Desfiles comenzarán el sábado, 10 de febrero, a las 19:00 horas y el domingo, 11 de febrero, las 19:00
horas.

CUARTA.- PARTICIPACIÓN

Se considerarán participantes Individuales hasta un máximo de 3 personas y de Grupos 4 o más personas.
Los  participantes en  ambos  Desfiles-Concursos  deberán  ser  mayores  de  14  años.  Podrán  participar
menores de esta edad cuando vayan acompañando a Grupos o Individuales adultos, con previa autorización
del padres, madre o tutor.

QUINTA.- SOLICITUDES

Todos  los  interesados  en  participar  los  premios  de  los  Desfiles  de  Carnaval  deberán  inscribirse,
presentando modelo de solicitud que figura como Anexo II, además de presentar el modelo de autorización
en caso de ser menor de edad, en la Casa de Cultura de Coria desde las 10:00 horas del día en que se
produzca la publicación en la Base Nacional de Subvenciones, hasta las 14:00 horas del día 8 de febrero
(jueves), en la que conste el nombre del disfraz, nombre del representante del grupo o individual, DNI,
número de teléfono y declaración responsable según modelo. Se detallará también número de cuenta en la



que, en su caso, se ingresará el importe del premio. Los inscritos tendrán un número de participación según
el orden de inscripción.

SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de concesión de los premios serán los siguientes, por orden de importancia:

Al más marchoso.
A la organización.
Al colorido.
A la elegancia.
A la coreografía.
A la originalidad.

Cada miembro del Jurado puntuará de 5 a 10 cada uno de los criterios. La suma de todos los criterios antes
citados  dará  el  resultado  de  los  participantes  premiados,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  declarar
desiertos los premios.

SÉPTIMA.- JURADO

El Jurado estará integrado por un Concejal responsable del área u otro en quien delegue y un empleado
municipal. Además cada Grupo de Carnaval debe elegir a 2 representantes que formarán parte del Jurado,
uno cada día de Desfile-Concurso. Los individuales participantes estarán representados por una persona,
que estarán presentes en las decisiones del Jurado, pero sin voto.

El fallo del Jurado se hará público el  domingo, 11 de febrero, a las 21:30 horas y seguidamente tendrá
lugar la entrega de premios, pudiendo éstos quedar desiertos en caso de que se obtuviera por todos los
conceptos la puntuación mínima.

OCTAVA.- PREMIOS

El  programa  de  CARNAVALES  2018  y  los  premios  y  categorías  serán  los  siguientes,  a  los  que  se
practicarán las retenciones contempladas por las disposiciones y normativa vigentes.

* Sábado, día 10 de febrero:

A las 19:00 horas: Desfile-Concurso de Carnaval.

PREMIOS:

INDIVIDUALES GRUPOS

1º:  250 € 1º:  800 €

 2º:  200 € 2º:  500 €

 3º:  150 € 3º:  350 €

- A las 21:00 horas presentación pública de Miss y Mister del Carnaval 2018, en la Casa de Cultura. 

* Domingo, día 11 de febrero: 

- A las 17:00 horas: Desfile Infantil de Carnaval. Fiesta Infantil en la Casa de Cultura. 
- A las 19:00 horas: Desfile-Concurso de Carnaval. 
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PREMIOS:

INDIVIDUALES GRUPOS

1º:  250 € 1º:  800 €

 2º:  200 € 2º:  500 €

3º:  150 € 3º:  350 €

Se entregará un PREMIO A LA MEJOR ANIMACIÓN, del sábado o domingo: 150 €.
A las 21:30 horas: Entrega de Premios del Carnaval 2018.

Es  condición  indispensable  para  ser  premiados  participar  en  ambos  Desfiles-Concursos  (sábado  y
domingo), exceptuando los grupos carnavalescos de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo que podrán
optar al premio del Desfile del domingo, siempre que concursen con un disfraz distinto al presentado en sus
respectivas entidades. 

Aquel disfraz que haya sido premiado el sábado (incluidos los Desfiles de Puebla de Argeme y Rincón de
Obispo) no tiene opción a concursar el domingo, pudiendo desfilar pero sin entrar en concurso. 

Los disfraces que hubieran obtenido el primer y/o segundo premio de los desfiles de Carnaval de los últimos
cinco años, no podrán concursar en el Carnaval de este año. 

Miss y Mister del Carnaval 2018 serán elegidos en el Desfile del sábado y presentados públicamente a las
21:00 horas. 

Los beneficiarios de los premios, deben estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias
generales, de las correspondientes con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento por cualquier concepto.
Asimismo, deberán presentar declaración de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones previstas
en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones.
A estos efectos, se incluye en la solicitud de participación del Anexo II Declaración Responsable.

NOVENA.- DERECHOS DE IMAGEN

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

DÉCIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El hecho de participar en la convocatoria conlleva la aceptación de estas bases. Las dudas que puedan
surtir en la interpretación de estas bases serán resueltas por la Alcaldía.

UNDÉCIMA.- PUBLICACIÓN

La convocatoria y sus bases se publicarán en la Base Nacional de Subvenciones, publicándose un extracto
en el B.O.P. de Cáceres, además de en el Tablón de Edictos y 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. 

6.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LA PARTICIPACIÓNEN LOS
PREMIOS DEL CARNAVAL DE PUEBLA DE ARGEME 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
enero de 2018, con el siguiente contenido: 

Examinado el expediente tramitado para la Convocatoria de las  Bases reguladoras que regirán la
participación en los premios del Carnaval de Puebla de Argeme 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 REGULADORAS   QUE REGIRÁN LA PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS DEL CARNAVAL  
DE PUEBLA DE ARGEME 2018  

PRIMERA.- OBJETO
Las  presentes  bases  tienen  como  objeto  establecer  la  regulación  y  las  normas  que  han  de  regir  la
participación en los premios del Carnaval de Puebla de Argeme 2018, y de las obligaciones derivadas del
mismo.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA

Podrán ser beneficiarias las personas que participen disfrazadas en el desfile de Carnaval 2018 de Puebla
de Argeme.

TERCERA.- DURACIÓN

El Carnaval 2018 de Puebla de Argeme, constará de un Desfile-Concurso, que se celebrarán el sábado 10
de febrero a las 17:45 horas para la categoría Infantil y a las 23:00 horas, para todas las categorías, y de
un desfile “exposición”.

CUARTA.- PARTICIPACIÓN

Podrán participar las personas interesadas, en función a la categoría que se presenten:

Categoría Infantil: hasta 13 años.
Categoría Adulta: A partir de 14 años
Los participantes menores de edad necesitarán previa autorización del padre, madre o tutor.

QUINTA.- SOLICITUDES

Todos los interesados en participar en los premios del Desfile de Carnaval deberán inscribirse, presentando
modelo de solicitud que figura como Anexo II, además de presentar el modelo de autorización en caso de
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ser menor de edad, en la Casa de Cultura de Puebla de Argeme, desde las 10:00 horas del día en que se
produzca la publicación el la Base Nacional de Subvenciones, hasta las 14:00 horas del día 8 de febrero
(jueves), en la que conste el nombre del disfraz, nombre del representante del grupo o individual, DNI,
número de teléfono y declaración responsable según modelo. Se detallará también número de cuenta en la
que, en su caso, se ingresará el importe del premio. Los inscritos tendrán un número de participación según
el orden de inscripción.

SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de concesión de los premios serán los siguientes, por orden de importancia: 

A la Originalidad
Al más Marchoso
A la Coreografía
Al Colorido
A la Organización
A la Elegancia

Cada miembro del Jurado puntuará de 5 a 10 cada uno de los criterios. La suma de todos los criterios antes
citados dará el resultado de los participantes premiados.

SÉPTIMA.- JURADO

El Jurado estará integrado por un empleado municipal y además, cada grupo de Carnaval debe elegir a un
representante que formará parte del Jurado el día del Desfile-Concurso. 
El fallo del Jurado se hará público el sábado, 10 de febrero, a las 00:00 horas y seguidamente tendrá lugar
la entrega de premios. 

OCTAVA.- PREMIOS

Los  premios  serán  los  siguientes,  a  los  que  se practicarán  las  retenciones  contempladas  por  las
disposiciones y normativa vigentes.

CATEGORIAS PREMIOS

INFANTIL 1º: 50 € 2º: 30 €

ADULTOS HASTA 4 MIEMBROS 1º: 75 € 2º: 50 € 3º: 25 €

MÁS DE 4 MIEMBROS 1º: 250 € 2º: 150 € 3º: 75 €

En la categoría de Adultos, es condición indispensable para ser premiados participar en ambos Desfiles-
(tarde-noche), así como su participación disfrazados de viudos el miércoles de ceniza, en caso contrario se
procederá a su eliminación del Concurso.

Los beneficiarios de los premios, deben estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias
generales, de las correspondientes con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento por cualquier concepto y
no  hallarse  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  previstas  en  el  art.  13  de  la  Ley  General  de
Subvenciones.

NOVENA.- DERECHOS DE IMAGEN

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



A estos efectos, se incluyen en la solicitud de participación del Anexo II Declaración Responsable.

DÉCIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El hecho de participar en la convocatoria conlleva la aceptación de estas bases. Las dudas que puedan
surtir en la interpretación de estas bases serán resueltas por la Alcaldía.

UNDÉCIMA.- PUBLICACIÓN

La convocatoria y sus bases se publicarán en la Base Nacional de Subvenciones, publicándose un extracto
en el B.O.P. de Cáceres, además de en el Tablón de Edictos y 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. 

7.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LA PARTICIPACIÓNEN LOS
PREMIOS DEL CARNAVAL DE RINCÓN DEL OBISPO 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 enero de 2018, con el siguiente contenido: 

Examinado el expediente tramitado para la Convocatoria de las  Bases reguladoras que regirán la
participación en los premios del Carnaval de Rincón del Obispo 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 REGULADORAS   QUE REGIRÁN LA PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS DEL CARNAVAL  
DE RINCÓN DEL OBISPO 2018  

PRIMERA.- OBJETO
Las  presentes  bases  tienen  como  objeto  establecer  la  regulación  y  las  normas  que  han  de  regir  la
participación en los premios del Carnaval de Rincón del Obispo 2018, y de las obligaciones derivadas del
mismo.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA

Podrán ser beneficiarias las personas que participen disfrazadas en el desfile de Carnaval 2018, de Rincón
del Obispo.
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TERCERA.- DURACIÓN

El Carnaval 2018 de Rincón del Obispo, constará de un Desfile-Concurso, que se celebrará el sábado 10 de
febrero a las 17:00 horas.

CUARTA.- PARTICIPACIÓN

Se considerarán participantes Individuales a una persona, participantes en parejas a dos personas y en
grupo más de 3 personas.
Los participantes en el Desfile-Concurso deberán ser mayores de edad. Podrán participar menores de edad
con previa autorización del padre, madre o tutor.

QUINTA.- SOLICITUDES

Todos los interesados en participar en los premios del Desfile de Carnaval deberán inscribirse, presentando
modelo de solicitud que figura como Anexo II, además de presentar el modelo de autorización en caso de
ser menor de edad, en la Casa de Cultura de Rincón del Obispo, desde las 10:00 horas del día en que se
produzca la publicación en la Base Nacional de Subvenciones, hasta las 14:00 horas del día 8 de febrero
(jueves), en la que conste el nombre del disfraz, nombre del representante del grupo o individual, DNI,
número de teléfono y declaración responsable según modelo. Se detallará también número de cuenta en la
que, en su caso, se ingresará el importe del premio. Los inscritos tendrán un número de participación según
el orden de inscripción.

SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de concesión de los premios serán los siguientes, por orden de importancia: 

Al más marchoso.
A la organización.
Al colorido.
A la elegancia.
A la coreografía.
A la originalidad.

Cada miembro del Jurado puntuará de 5 a 10 cada uno de los criterios. La suma de todos los criterios antes
citados dará el resultado de los participantes premiados.

SÉPTIMA.- JURADO

El Jurado estará integrado por un Concejal responsable del área u otro en quien delegue y 4 representantes
de asociaciones de Rincón del Obispo. 

El fallo del Jurado se hará público el sábado, 10 de febrero, a las 00:00 horas. 

OCTAVA.- PREMIOS

Los  premios  serán  los  siguientes,  a  los  que  se practicarán  las  retenciones  contempladas  por  las
disposiciones y normativa vigentes.

CATEGORÍAS PREMIOS

INDIVIDUALES 1º: 40 € 2º: 27 € 3º: 18 €

PAREJAS 1º: 52 € 2º: 43 € 3º: 30 €



GRUPOS 1º: 90 € 2º: 60 € 3º: 40 €

Será  requisito  para  optar  a  los  premios  del  Desfile-Concurso  del  sábado  ir  disfrazado  de  viudos  el
miércoles de ceniza, en caso contrario se procederá a su eliminación del Concurso.
La entrega de premios del Desfile-Concurso del  sábado tendrá lugar una vez finalice el  entierro de la
sardina.
Los beneficiarios de los premios deberán estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias
generales, de las correspondientes con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento por cualquier concepto, y
no  hallarse  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  previstas  en  el  art.  13  de  la  Ley  General  de
Subvenciones.
A estos efectos, se incluye en la solicitud de participación del Anexo II Declaración Responsable.

NOVENA.- DERECHOS DE IMAGEN

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

DÉCIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El hecho de participar en la convocatoria conlleva la aceptación de estas bases. Las dudas que puedan
surtir en la interpretación de estas bases serán resueltas por la Alcaldía.

UNDÉCIMA.- PUBLICACIÓN

La convocatoria y sus bases se publicarán en la Base Nacional de Subvenciones, publicándose un extracto
en el B.O.P. de Cáceres, además de en el Tablón de Edictos y 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.

 8.- ACUERDO PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CORIA
Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÁCERES PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE
CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN,
SEDE  ELECTRÓNICA  Y  ACTUACIÓN  ADMINISTRATIVA  AUTOMATIZADA  O  SELLO
ELECTRÓNICO.  

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
enero de 2018, con el siguiente contenido:

Examinado  el  modelo  de  encomienda  de  gestión  entre  el  Ayuntamiento  de  Coria  y  la  Excma.
Diputación de Cáceres para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de
la Administración, Sede Electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico.

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

PRIMERO.-  Aprobar  el  Acuerdo  citado,  y,  en  consecuencia,  encomendar  a  la  Diputación  de
Cáceres la gestión para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de
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la administración, sede electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico, con el texto
que figura en el Anexo.

SEGUNDO.- Facultar  y  autorizar  al  Señor  Alcalde-Presidente  para  que  en  nombre  y
representación de este Ayuntamiento y en ejecución del presente acuerdo, firme los documentos que en su
caso correspondan.

TERCERO.- Notificar el  presente Acuerdo a la  Diputación de Cáceres,  a la  FNMT-RCM y al
Departamento de Informática, para su conocimiento y los efectos procedentes.

ANEXO 

MODELO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CORIA Y LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÁCERES PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE 
CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN, 
SEDE ELECTRÓNICA Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA O SELLO 
ELECTRÓNICO.

En ______ a __ de _____ de ____

REUNIDOS

De una parte M.ª del Rosario Cordero Martín, en virtud de Presidenta de la Excma. Diputación de Cáceres
y actuando en representación de la misma.

Y de otra parte, José Manuel García Ballestero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Coria, en nombre
y representación de éste,

Las partes se reconocen mutuamente plena competencia y capacidad para suscribir la presente Encomienda
de Gestión y

EXPONEN

Primero.- Con fecha 01 de septiembre de 2004,la Junta de Extremadura suscribió un Convenio con la
Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre  -  Real  Casa  de  la  Moneda  (FNMT-RCM)  cuyo  objeto  es  la
prestación de los servicios técnicos, administrativos y de seguridad necesarios para garantizar la validez y
eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos electrónicos.

Segundo.- La  Diputación  de  Cáceres,  con  CIF  P1000000H,  está  adherida  al  Convenio  mediante  la
formalización del correspondiente Acuerdo de Adhesión al mismo con fecha 29 de Octubre de 2004.

Tercero.- El  Ayuntamiento  de  Coria,  con  NIF  P-1006800E,  está  adherido  al  Convenio  mediante  la
formalización del correspondiente Acuerdo de Adhesión al mismo con fecha ______.

Cuarto.- El Convenio incluye la prestación de los servicios relativos a los nuevos certificados electrónicos
contemplados en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos:  personal  al  servicio  de  la  Administración,  sede  electrónica  y  actuación  administrativa
automatizada o sello electrónico, genéricamente conocidos como “certificados de Administración Pública”
o “certificados AP”.

Quinto.- Con fecha 28 de marzo de 2014 se formalizó entre la Junta de Extremadura y la FNMT-RCM una
Adenda al Convenio por la que se permite a la Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales
ejercer,  para  los  organismos  vinculados  o  dependientes  y  para  los  ayuntamientos  respectivamente,  el



trámite de solicitud de emisión, suspensión, cancelación de la suspensión y revocación de sus certificados
electrónicos.

Sexto.- En la Declaración de Prácticas de Certificación de la FNMT-RCM se cita expresamente que los
certificados del ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se emiten por la FNMT-RCM por cuenta de la
Administración  Pública  correspondiente  a  la  que  la  FNMT-RCM  presta  los  servicios  técnicos,
administrativos  y  de  seguridad  necesarios  como  prestador  de  servicios  de  certificación.  Si  bien  la
Administración Titular/Propietaria del Certificado y/o el responsable de la Oficina de Registro tienen la
obligación de no realizar registros o tramitar solicitudes de personal que preste sus servicios en una entidad
diferente a la  que representa como Oficina de Registro,  la  misma Declaración recoge,  no obstante,  la
posibilidad de  Oficinas  de  Registro  centralizadas  y  de  convenios  entre  administraciones  para  efectuar
registros de forma delegada.

Séptimo.- El  artículo  15.1  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  dispone  que  la  realización  de
actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o
de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de
distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.

Las partes intervinientes, en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren,
se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para firmar la presente Encomienda, formalizándolo
sobre la base de las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El objeto de la presente Encomienda es la atribución por el Ayuntamiento de Coria a Diputación
de Cáceres de la tramitación, por cuenta y en nombre del Ayuntamiento de Coria, de solicitudes de los
siguientes casos de registro1: Emisión, Suspensión, Cancelación de la Suspensión y Revocación, y para los
siguientes tipos de certificados2: Empleado Público, Sede electrónica y Sello electrónico del ámbito de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, emitidos por la FNMT-RCM en su condición de Prestador de Servicios de
Certificación (certificados AP: personal al servicio de la Administración, de sede electrónica y de actuación
administrativa automatizada o sello electrónico).

Segunda.- En ningún caso, el órgano registrador se considerará la Administración Titular/Propietaria de
los certificados, respetándose la titularidad del mismo a nombre del Ayuntamiento de Coria y los datos
consignados en la petición.

Tercera.- Las  solicitudes  establecidas  en  la  cláusula  primera  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Coria  a
Diputación de Cáceres se realizarán a través de redes telemáticas seguras de comunicación, sin que sea
necesaria la  personación física del  personal  del  Ayuntamiento de Coria ante  la  oficina de registro de
Diputación de Cáceres. La constatación de la personalidad y demás datos exigidos, se presumirá por el
hecho de la petición realizada por el personal competente del Ayuntamiento de Coria, pudiéndose realizar
también las peticiones en papel mediante el envío a Diputación de Cáceres de los documentos auténticos
correspondientes  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Coria.  En  la  solicitud  del  Ayuntamiento  de  Coria  se
constatará la voluntad de realizar las operaciones establecidas en la cláusula primera y se identificará
nominalmente  de  forma  conjunta  a  la  persona  titular  del  puesto  de  trabajo  o  cargo  que  ejerce,  al
Ayuntamiento de Coria y al órgano o unidad en la que preste servicio, todo ello en los modelos y formatos
establecidos por la FNMT-RCM.

1  Tipos de caso de registro: Emisión, Suspensión, Cancelación de la suspensión y Revocación.
2  Tipos de Certificados: Empleado Público, Sede electrónica y Sello electrónico.
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Cuarta.- Las peticiones se dirigirán por parte de la persona autorizada a tal efecto del Ayuntamiento de
Coria al Responsable de las Operaciones de Registro (ROR) de Diputación de Cáceres. Una vez validada
por parte de Diputación de Cáceres, éste tramitará la solicitud a la FNMT-RCM para la realización de las
operaciones solicitadas, mediante la aplicación de registro proporcionada por la FNMT-RCM.

Los sistemas, técnicas y aplicaciones a utilizar en el intercambio de información, se especificarán en los
procedimientos de registro proporcionados por la FNMT-RCM.

Para iniciar  el  procedimiento  y  tramitar  de  forma segura  las  solicitudes,  una copia  auténtica  de  esta
encomienda será remitida por Diputación de Cáceres a la FNMT-RCM, junto con los datos identificativos
de los responsables de ambas administraciones (los de Diputación de Cáceres, que realizarán las peticiones
de registro al Ayuntamiento de Coria, y los de éste en caso de que aún no conste a la FNMT-RCM) a fin de
darse de alta en el Sistema de Registro de esta Entidad y gestionar los permisos correspondientes. No es
posible iniciar el alta en el Sistema de Registro si no se tiene constancia de la entrega de la citada copia
auténtica de esta encomienda junto con los datos antes referidos.

Quinta.- Diputación de Cáceres asesorará al personal del Ayuntamiento de Coria durante el proceso de
petición y solicitud de los certificados, así como en su uso y custodia segura, proporcionándole la formación
adecuada para ello.

Sexta.- El Ayuntamiento de Coria será el único responsable de las operaciones establecidas en la cláusula
primera respecto de los certificados electrónicos, respondiendo de la veracidad de los datos consignados y
de la voluntad del Ayuntamiento de Coria de que sean emitidos, suspendidos, cancelados o revocados los
certificados, siendo responsabilidad de Diputación de Cáceres la adecuada tramitación de las solicitudes de
los certificados.

Séptima.- La  presente  Encomienda  no  comporta  obligaciones  económicas  para  las  partes,  las  cuales
atenderán las actividades contenidas en la misma con sus propios presupuestos y recursos.

Octava.- La presente Encomienda comenzará su vigencia cuando se cumpla lo establecido en la Cláusula
Cuarta (entrega de una copia auténtica de esta Encomienda) y tendrá la misma duración que el Acuerdo de
Adhesión del que forma parte. Esta Encomienda quedará extinguida cuando se extinga la adhesión del
Ayuntamiento de Coria o de Diputación de Cáceres al Convenio suscrito el 01 de septiembre de 2004 entre
la Junta de Extremadura y la FNMT-RCM.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma la presente Encomienda por triplicado ejemplar3 y a
un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

9.- APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO
DE CORIA AL CONVENIO SUSCRITO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2004 ENTRE LA CONSEJERÍA
DE  PRESIDENCIA  DE  LA  JUNTA  DE  EXTREMADURA  Y  LA  FÁBRICA  NACIONAL  DE
MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONESA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.  

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
enero de 2018, con el siguiente contenido:

3



Examinado el Protocolo de Adhesión por parte del Ayuntamiento de Coria al Convenio suscrito el 1 de
septiembre de 2004 entre la consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura y la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica.

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

PRIMERO.-  Aprobar el Protocolo de Adhesión al Convenio de referencia  para la prestación de
servicios de certificación de firma electrónica.

SEGUNDO.-  Facultar  y  autorizar  al  Señor  Alcalde-Presidente  para  que  en  nombre  y
representación de este Ayuntamiento y en ejecución del presente acuerdo, firme los documentos que en su
caso correspondan.

TERCERO.- Notificar el  presente Acuerdo a la  Diputación de Cáceres,  a la  FNMT-RCM y al
Departamento de Informática, para su conocimiento y los efectos procedentes.

ANEXO

PROTOCOLO DE ADHESIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA (CÁCERES)  AL
CONVENIO  SUSCRITO  EL  1  DE  SEPTIEMBRE  DE  2004  ENTRE  LA  CONSEJERÍA  DE
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y
TIMBRE  –  REAL  CASA  DE  LA  MONEDA  PARA  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE
CERTIFICACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA.

En _________, a ___ de ________ de 20__

De una parte, Doña Pilar Blanco-Morales Limones, Consejera de Hacienda y Administración Pública de la
Junta de Extremadura, en virtud del nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 18/2015, de 6 de
julio, de acuerdo con las competencias asignadas en el Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio.

De otra, Don José Manuel García Ballestero, en calidad de Alcalde-Presidente, en nombre y representación
del Ayuntamiento de Coria, (en adelante Ayuntamiento de Coria) en virtud de las competencias atribuidas
por ______.

Reconociéndose  ambas  partes  la  capacidad  legal  necesaria  para  formalizar  el  presente  Protocolo  de
Adhesión,

EXPONEN

Primero.- Que la Junta de Extremadura y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la
Moneda (FNMT-RCM) suscribieron, con fecha 1 de septiembre de 2004, un Convenio de Colaboración para
la prestación de servicios  de certificación de firma electrónica,  y concretamente los servicios  técnicos,
administrativos  y  de seguridad necesarios  en orden a garantizar  la  validez  y  eficacia de la  emisión y
recepción de comunicaciones y documentos producidos a través de técnicas y medios EIT en el ámbito de
actuación de la Junta de Extremadura, con el alcance definido en tal convenio y sus documentos anexos.

Segundo.- Que en el expositivo sexto del citado Convenio se cita la voluntad de ambas partes de procurar la
máxima  extensión  de  la  prestación  de  estos  servicios  para  facilitar  a  los  ciudadanos  las  relaciones
administrativas a través de medios EIT,  asimismo, la cláusula segunda del  convenio,  reconoce que los
certificados (títulos de usuario) de firma electrónica que expida la FNMT-RCM servirán para las relaciones
jurídicas que al efecto mantengan los ciudadanos con las diferentes administraciones públicas y, finalmente,
el apartado 1 del Anexo I del Convenio ya aludido, incluye la extensión de los servicios a los municipios de
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la Comunidad Autónoma con una población inferior a 50.000 habitantes, [a las Diputaciones Provinciales
de Cáceres y Badajoz, y a la Universidad de Extremadura], que se adhieran al Convenio.

Tercero.- Que con fecha 18 de abril de 2005, se suscribe una Adenda al mencionado Convenio con el objeto
de posibilitar la adhesión al mismo de los Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes.

Cuarto.- Que con fecha 1 de septiembre de 2009 se suscribe una nueva Adenda al mencionado Convenio
para ampliar el conjunto de servicios que ofrece la FNMT-RCM a través del mismo.

Quinto.- Que con fecha de 03 de abril de 2013 se añade una nueva Adenda al Convenio con la finalidad de
conciliar  los  importes  por  los  servicios  prestados  a  la  realidad  económica  actual  de  la  Junta  de
Extremadura y del país.

Sexto.- Que con fecha 28 de marzo de 2014 se añade nueva adenda al Convenio con el objeto de posibilitar
la adhesión al mismo de la Asamblea de Extremadura y los organismos públicos vinculados o dependientes
de la Junta de Extremadura

Séptimo.- Que con el fin de establecer la necesaria coordinación interadministrativa, según lo dispuesto en
la Ley 30/1992, que facilite la incorporación al citado Convenio de prestación de servicios por parte del
Ayuntamiento de Coria se considera necesario suscribir un documento o instrumento de adhesión. 

Octava.- Que, a los efectos previstos en los expositivos anteriores, y estando interesado el Ayuntamiento de
Coria en adherirse al Convenio entre la Junta de Extremadura y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre –
Real Casa de la Moneda para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica” (en adelante
el  Convenio),  suscrito  con fecha 1 de septiembre de 2004,  se  procede a la  formalización del  presente
Protocolo de Adhesión con arreglo a las siguientes, 

CLÁUSULAS

Primera.- Que el Ayuntamiento de Coria conoce y acepta sin reservas el Convenio y las Adendas en toda su
extensión.  Una  copia  del  Convenio  y  sus  anexos,  así  como de  las  Adendas  que  se  incorporan  a  este
Protocolo como Anexo.

A partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, el Ayuntamiento de Coria, se considera parte del
Convenio citado en el párrafo anterior y, por tanto, asume los derechos y obligaciones contenidos en el
mismo y, en consecuencia, acepta los que, en el Convenio, ostenta la Junta de Extremadura, sin perjuicio
del régimen de competencias propias de cada administración.

Segunda.- Los servicios de certificación de firma y los relativos a la administración electrónica prestados
por la FNMT recogidos en el presente Convenio y sus adendas, se prestarán sin coste adicional alguno para
el Ayuntamiento de Coria

Si  hubiera  petición  expresa  de  servicios  avanzados  o  de  servicios  AP  adicionales  efectuada  por  el
Ayuntamiento de Coria, correrá a cargo del mismo el importe correspondiente que de la aplicación de las
tablas de los capítulos II y III del Anexo IV de Precios y Plan de Implantación del presente Convenio se
dedujera.

Tercera.- El presente acuerdo se suscribirá por triplicado, remitiéndose a la FNMT-RCM una de las copias.

Cuarta.- El  establecimiento  de  nuevas  oficinas  de  acreditación,  se  realizará  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el Convenio y sus anexos, debiendo el Ayuntamiento de Coria informar de la creación de las
mismas y de sus datos identificativos a la Junta de Extremadura y a la FNMT-RCM, a los efectos de la
necesaria coordinación administrativa. 



Quinta.- Quedan  subsistentes  y  sin  alteración  alguna,  las  condiciones  que  integran el  Convenio  y  las
adendas suscritos entre la Junta de Extremadura y la FNMT-RCM, del que este Acuerdo constituye parte
integrante a todos los efectos.

Y, en prueba de conformidad, se suscribe el presente documento, por triplicado, en el lugar y fecha indicado
en el encabezamiento.

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

10.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA APROBACIÓN PROVISIONAL
DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORIA.  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen emitido  por  la  Comisión
Informativa de Infraestructuras, Servicios, Deportes y Barrios, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2018,
con el siguiente contenido:

Examinado que por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión extraordinaria de fecha
20 de septiembre de 2017, se procedió a la aprobación provisional del Plan General Municipal, que define
la ordenación urbanística y clasifica el suelo de este Municipio. 

Resultando que tras la aprobación provisional y de conformidad con lo dispuesto 77.2.3 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se sometió al trámite de
información pública la documentación modificada, formulándose las siguientes alegaciones:

- Escrito de fecha 11 de octubre de 2017 (R.E. 4594) presentado por D. Miguel Ángel ECHÁVARRI
CLEMENTE,  en  representación  de  su  madre,  Dª.  Leonarda  Clemente  Aguas,  en  el  que  muestra  su
disconformidad  con la desestimación de la alegación (R.E. 6081) presentada en la fase de información
pública tras la Aprobación Inicial del documento y reitera el contenido de la misma, solicitando que se
rectifique y se mantenga lo acordado por el Excmo Ayuntamiento Pleno con fecha 26 de mayo de 1989.

- Recurso de Reposición de fecha 17 de octubre de 2017 (R.E. 4654) presentado por D. Pedro
CLEMENTES AGUAS frente al acto de trámite y en el que muestra su disconformidad con la desestimación
de  las  alegaciones  (R.E  6036,  6037  y  6110)  presentadas  en  el  trámite  de  información  pública  de  la
Aprobación Inicial del documento del Plan General, reiterando el contenido de las mismas.

- Escrito de fecha 27 de octubre de 2017 (R.E. 4808) presentado por D. José Manuel BARRIOS
AMADO, en el que muestra su disconformidad con la desestimación de la alegación (R.E. 6346) presentada
en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan General y solicita que
las parcelas sean liberadas de la calificación actual según documentación aportada en su momento o se les
facilite agua para riego.

- Recurso de Reposición de fecha 3 de noviembre de 2017 (R. E. 4882) presentado por Dª. Adela
MUÑOZ DOMÍNGUEZ frente al Acuerdo de Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017 que desestima la
alegación (R.E. 6344) presentada a la Aprobación Inicial del Plan General, reiterando el contenido de las
mismas.

- Escrito de fecha 19 de diciembre de 2017 (R.E. 5498) presentado por D. José Carlos POLO
SÁNCHEZ en  el  que  muestra  su  disconformidad  con  la  estimación  parcial  de la  alegación  de  fecha
25/08/2014 (R.E.  6269)  presentada en  el  trámite  de  información pública  de  la  Aprobación  Inicial  del
documento del Plan General. Incluye aspectos nuevos, no tratados en la alegación inicial, sobre cuestiones
de  forma  y  fondo.  Solicita  la  estimación  íntegra  de  sus  alegaciones,  procediéndose  a  modificar  la



Plaza de San Pedro, s/n
 10800, Coria    
www.coria.org 

Tfno: 927 508 000
Fax: 927 508 001

aprobación inicial y provisional, y en caso contrario se anuncia la impugnación del PGOU y solicitud de
declaración de nulidad.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5525) presentado por D. Vicente GONZÁLEZ
MARTÍN en el que muestra su disconformidad con la desestimación de la alegación (R.E. 6347) presentada
en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan General y solicita la
anulación  del  trámite  del  PGM  hasta  que  no  se  contemple  la  expropiación  de  los  inmuebles  de  su
propiedad.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5534) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6354) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017,
solicitando que se incorpore la modificación interesada.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5535) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6355) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017,
solicitando que se incorpore la modificación interesada.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5536) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6356) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017,
solicitando que se incorpore la modificación interesada.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5537) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6357) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017,
solicitando que se incorpore la modificación interesada.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5538) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6358) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017,
solicitando que se incorpore la modificación interesada.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5539) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6359) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017,
solicitando que se incorpore la modificación interesada.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5540) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6360) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017,
solicitando que se incorpore la modificación interesada, recogiendo una solución para la continuación de la
calle Almanzor de esta localidad.



- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5541) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6362) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017,
solicitando que se incorpore la modificación interesada.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5542) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6363) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017,
solicitando que se incorpore la modificación interesada.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5543) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6364) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5544) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6365) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5545) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6366) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5546) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6368) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5547) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6369) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5548) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6368) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5549) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6375) presentada en el trámite de información pública de la  Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5549) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6376) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.
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- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5550) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6378) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5551) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6379) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5552) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6381) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5553) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6382) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.

- Escrito de fecha 20 de diciembre de 2017 (R.E. 5554) presentado por D. Juan Pedro MORENO
CARRASCO, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, en el que reitera el contenido de la alegación (R.E.
6367) presentada en el trámite de información pública de la Aprobación Inicial del documento del Plan
General, y que fue desestimada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de 2017.

- Escrito de fecha 4 de enero de 2018 (R.E. 22) presentado por ORANGE ESPAÑA S.L.U., en el que
solicita la modificación y adaptación del Plan General a Ley General de Telecomunicaciones y que se
someta a informe vinculante del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

CONSIDERANDO:

1º.- Que el párrafo segundo del artículo 86.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que  “La
comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No
obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la
Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen
cuestiones sustancialmente iguales”.

2º.- Que la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2011, contiene pronunciamientos del
siguiente tenor: «Debemos de seguir la doctrina ya establecida por esta Sala al respecto, de conformidad
con los principios de unidad de doctrina, igualdad y seguridad jurídica. A tal efecto debemos remitirnos a lo
expuesto  en  nuestra  STS de  19  de  diciembre  de  2007,  según  la  cual:  “Los  planes  de  urbanismo son
disposiciones  de carácter  general,  y  así  lo  tiene reconocido una constante  jurisprudencia del  Tribunal
Supremo”. 

3º.- Que el referido art. 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  dispone  que  “contra  las
disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa”.

4º.- Que la meritada Sentencia del Tribunal Supremo subraya que éste es un precepto estatal básico
que no puede ser contradicho por la legislación autonómica, ni siquiera en aquellas materias que, como el
urbanismo, son de la exclusiva competencia de ésta, pues en ellas la Comunidad Autónoma puede normar
aspectos  procedimentales  y  de  régimen  jurídico,  pero  sin  infringir  las  normas  básicas  del  Estado.  Y



continúa diciendo que el precepto de que se trata no es sólo básico en virtud de lo dispuesto en el artículo
149.1.18.ª    de la Constitución Española    , sino también de lo establecido en su art. 149.1.8.ª, que atribuye
competencia al Estado para fijar “las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas”.

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.- Resolver las alegaciones presentadas, con base al estudio, análisis e informe efectuado
por el Equipo encargado de realizar los trabajos tras la aprobación provisional del indicado documento,
desestimándose todas y cada una de las alegaciones y recursos presentados pues no concurren aspectos ni
existen datos nuevos que justifiquen cambios en el análisis y conclusiones alcanzadas anteriormente y que
puedan modificar la decisión adoptada en el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de septiembre de
2017.

No obstante, debe aclararse, en relación al escrito presentado por D.  Miguel Ángel ECHÁVARRI
CLEMENTE y al Recurso de Reposición presentado por D. Pedro CLEMENTE AGUAS, que por Acuerdo
del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de mayo de 1989 se aceptó la cesión de las calles y zona verde a la que
hacen  referencia,  a  pesar  de  ello,  los  terrenos  no  pueden  tener  la  consideración  de  suelo  urbano
consolidado, al no reunir las características que dispone la Lsotex para el mismo.

En cuanto  a  la  alegación  presentada por  ORANGE ESPAÑA S.L.U., no  puede  ser  admitida  a
trámite pues tuvo su entrada en el Registro de la Agencia de Protección de Datos el día 21 de diciembre de
2017, una vez finalizado el trámite de información pública, por lo que debe ser considerada presentada
fuera del plazo legalmente establecido para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común

SEGUNDO.- Remitir el expediente completo del Plan General Municipal al órgano competente de
la Comunidad Autónoma, con el fin de que resuelva sobre su aprobación definitiva y que, previo depósito en
el  Registro  Administrativo  de  los  Instrumentos  de  Planeamiento  Urbanístico,  lo  publique  en  el  Diario
Oficial de Extremadura.

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

Sometido el asunto a votación, se aprueba la desestimación de las alegaciones con los votos a
favor del Grupo Popular, los votos en contra del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Podemos.

Intervenciones previas y posteriores a la adopción del acuerdo:  

- Por la Secretaria General de la Corporación se aclara que este punto fue incluido en el Orden del Día
de la Comisión Informativa, debidamente dictaminado, y a la hora de notificar a los Concejales el Orden del Día
del Pleno, por lo que sea ha habido un error informático o del tipo que sea, y en el correo electrónico que ha
llegado no va incluido, sin embargo en la Resolución de la Alcaldía que convoca el Pleno, en el Certificado y en
el  Anuncio  que  se  expone  en  le  Tablón  de  Anuncios  sí  va  incluido,  por  lo  tanto,  en  principio,  estaría
debidamente incluido en el Orden del Día del Pleno, no obstante y para guardar la formalidad debida, propone
que se ratifique la inclusión en el Orden del Día.

- El Sr. ALCALDE pregunta si hay alguna objeción por parte de algún Grupo.

-  La  Sra.  GARRIDO  DÍAZ  solicita  que  no  se  incluya,  porque  no  solamente  no  está  en  la
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convocatoria que se les ha hecho a los diferentes Concejales y Concejalas, sino que tampoco está incluido en
la convocatoria de la página web, por lo que considera que no estaban debidamente informados de que se iba
a votar este punto.

- El Sr. ALCALDE pregunta si hay alguna intervención más por parte del Grupo Socialista.

- El Sr. MORENO CARRASCO señala que, una vez informado en Comisión, comprenden que ha
sido un error  y  por  su parte  no hay ningún problema en incluirlo  en el  Orden del  Día,  visto  que está
informado y tiene resolución.

- El Sr. ALCALDE agradece al Sr. Moreno Carrasco su postura, porque ha sido un error, un error
que nadie sabe de dónde ha partido, pero ha sido un error. Y para evitar suspicacias o malos entendidos se
hace este trámite, entendiendo que queda incluido con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo
Socialista y el voto en contra del Grupo Podemos, señalando que una vez incluido en el Orden del Día, se
pasa a la resolución de las alegaciones presentadas a la Aprobación Provisional del Plan General Municipal
de Coria.

- El Sr. ALCALDE pregunta si hay intervenciones de este asunto.

-  El  SR.  MORENO  CARRASCO  informa  que  votará  en  contra  de  la  desestimación  de  las
alegaciones, ya que consideran que están siendo completamente consecuentes con su forma de pensar y de
ver el Plan General y por éso no pueden estar de acuerdo con la desestimación de dichas alegaciones.

-  El  Sr.  ALCALDE le  agradece  la  intervención  al  Sr.  Moreno Carrasco  y  le  contesta  que  son
consecuentes, no le cabe la menor duda, pero que cree que están en un error. Informa que las alegaciones
objeto de este acuerdo son las mismas alegaciones que ya se presentaron en la Aprobación Inicial, lo que ha
cambiado es el documento de la Aprobación Inicial a la Aprobación Provisional, y no han alegado, cree,
prácticamente  nada,  entre  la  Aprobación  Inicial  y  la  Provisional,  han  reeditado  las  alegaciones  de  la
Aprobación Inicial, por lo tanto, ya se desestimaron en su momento esas alegaciones y en esta segunda fase
del procedimiento no ha lugar. Cree importante que Coria tenga un Plan General, que Coria se adapte a la
normativa, es muy importante, que el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy grande y muy importante, que es
un Plan que va a estar en cinco años, después de todas las vicisitudes que han rodeado al Plan General
Municipal  de Coria desde la Aprobación Inicial,  y aquí  termina el  trabajo del  Ayuntamiento,  ya que la
Aprobación  Definitiva  se  da  por  parte  de  la  Junta  de  Extremadura.  Cree  que  ha  sido  un  tiempo
razonablemente breve, para un Plan General complejo, difícil, de un municipio complicado, donde afecta
prácticamente todo, y sobre todo Confederación Hidrográfica, que es uno de los mayores hándicap que hay a
la hora de partirse el municipio, cree que ha sido muy buen trabajo, afirmando que por muy malo que fuese,
que no lo es, es infinitamente mejor que el anterior. 

Considera que este municipio necesita un Plan General  como el  comer,  necesita adaptarse a las
normas urbanísticas como el comer, y necesita desarrollarse como el comer, y es lo más importante que tiene
un municipio, su Plan General. 

Informa que el otro día le decían varios empresarios de la localidad, "Alcalde ésto se ha puesto en
marcha" y le gusta oír éso en palabras de los empresarios, "ésto se ha puesto en marcha, no perdamos otra
oportunidad". Por tanto, le da mucha lástima, y se lo dice en serio, que el Grupo Socialista desde el principio
haya intentado bombardear el Plan General por la única razón de que no lo van a aprobar ellos, y lo siente
mucho de verdad. 

Felicita a todos los Servicios y empleados de este Ayuntamiento que han trabajado en este Plan
General, les felicita de verdad, han hecho un trabajo ímprobo, con muchas dificultades, cree que con más
dificultades que ningún Plan de Extremadura, con muchas trabas, y con todas las piedras en el camino que se
le han podido poner, y hoy se está ante la Aprobación Provisional de este Plan General Municipal. 



Concluye que ahora se enviará a la Comisión Regional de Urbanismo, que en seis meses se tiene que
pronunciar, y espera que favorablemente, y no ver nada raro, aunque el Grupo Socialista así se lo anticipó en
el anterior Pleno, antes de marcharse, que nunca se iba a aprobar, que es lo que más miedo le dio. Por tanto,
continúa, si ve que en esa Aprobación Definitiva hay algo que no les cuadra, lo van a defender con uñas y
dientes. Porque en Coria, dice, "somos tan extremeños como los que más y tenemos los mismos derechos que
cualquier municipio de Extremadura, no porque tengamos una chincheta azul, tan extremeños como los
demás" y espera, confía y desea que la Dirección General de Urbanismo así lo vea, y que el Plan General de
Coria quede aprobado definitivamente dentro de seis o siete meses porque se ha hecho un muy buen trabajo,
insistiendo en que por  muy malo que sea,  que no lo  es,  es  infinitamente  mejor  que lo  que se  tiene,  y
afortunadamente el trabajo está hecho y espera que Coria tenga todo ese suelo que hace falta, y sobre todo
suelo industrial, que no se tiene y que ahora casi se triplica, por tanto cree que es un momento importante,
lamenta mucho que el Grupo Socialista haya estado a la contra desde el principio, que no hayan ayudado,
que no hayan propuesto y que lo único que hayan intentado sea paralizarlo.

- El Sr. MORENO CARRASCO desea intervenir.

- El Sr. ALCALDE expone que el debate lo cierra él, concluyendo que esta aprobación es una buena
noticia para la población. 

11.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOLICITANDO LA RESTITUCIÓN
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN
A LA DEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO 2018  

 El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que antes de comenzar a leer la Moción, quisiera, si es
posible reconocer un error que hay en la redacción de la misma, y retirar el punto segundo de la Moción, que
hace alusión a la readmisión de trabajadores, así como la última línea del primer párrafo de la segunda
página, que alude también a la misma casuística de despido de trabajadores, no sabe si es posible retirarlo de
la lectura.

- La Sra. Secretaria de la Corporación Municipal estima que sí es posible retirar esos puntos.

- El Sr. MORENO CARRASCO hace constar que retira el punto segundo de la Moción presentada y
el primer párrafo de la segunda página, procediendo a su lectura:

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  los  artículos  91.4  y  97.3  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  el  Grupo Municipal  Socialista  del  Excmo.
Ayuntamiento de Coria (Cáceres) desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Propuesta: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de Dependencia, dispone que las Entidades Locales participaran en la gestión de los
servicios de atención a las personas en situación de dependencia. Hasta tanto no sean aprobadas las normas
reguladoras  del  nuevo  sistema  de  financiación  autonómico  y  local,  corresponde,  de  conformidad  con  el
Principio de Continuidad en la prestación de los servicios públicos, al Ayuntamiento de Coria el ejercicio de las
competencias  en materia de prestación de servicios  sociales  y  de promoción e  inserción social  en dicha
localidad. 

El artículo 15 de la Ley 39/2006 señala que el Catálogo de servicios comprende los servicios sociales de
promoción de la autonomía personal  y de atención a la dependencia,  entre ellos,  el  servicio de ayuda a
domicilio. 
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El servicio de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía y atención a la dependencia lo constituye el
conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia, con el fin
de  atender  sus  necesidades  de  la  vida  diaria.  Comprende  dos  modalidades  de  actuaciones,  los  servicios
relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: Limpieza, lavado, cocina u otros y los
servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria. 

Los usuarios del servicio de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía y atención a la dependencia serán
personas que tengan reconocida la situación de dependencia, a las que se les haya determinado en el programa
individual de atención esta modalidad de intervención, determinándose en el mismo, el número de horas de
atención que deba recibir el interesado, teniendo en cuenta, el grado y el nivel de dependencia reconocido. 

Dentro de este marco, corresponde al Ayuntamiento de Coria velar por el mejor bienestar de los dependientes
que tengan reconocido el servicio de ayuda a domicilio en el municipio, más, cuando dichos servicios son
subvencionados por la Junta de Extremadura, para garantizar la mayor equidad en los mismos, permitiendo la
atención, con independencia de la capacidad económica de estos. 

En tal  sentido,  el  Grupo Municipal  Socialista  no entiende cómo se  puede rechazar la  subvención por el
Ayuntamiento de Coria de más de 160.000€ anuales que recibe de la Junta de Extremadura para garantizar el
servicio de ayuda a domicilio para el personal dependiente existente en el municipio en condiciones de equidad
y calidad. Ello, con un doble perjuicio, por un lado, que muchos de los dependientes que recibían este servicio
no puedan recibirlo debido a su incapacidad económica para poder afrontarlo, al no estar subvencionado por
la Junta de Extremadura dicho servicio público. 

No tiene justificación la alegación de un posible déficit en la prestación del mismo, cuando se recibe una
subvención tan cuantiosa por la Junta de Extremadura y los usuarios aportan un copago, de acuerdo a su
capacidad económica. 

Una vez más, queda determinado la poca preocupación del  actual  Equipo de Gobierno de Coria por los
servicios sociales, con la posibilidad de quedar en desamparo a muchos ciudadanos caurienses a los que se ha
reconocido la situación de dependencia pero que por la actuación municipal de prescindir de la subvención de
la Junta de Extremadura no van a poder hacer uso del servicio de ayuda a domicilio por razones económicas. 

Se vuelve a primar la situación económica de los vecinos del municipio, especialmente los más vulnerables, a
aquellos a los que se les ha reconocido la situación de dependencia, a los que el Ayuntamiento de Coria no les
permite el acceso al servicio de ayuda a domicilio público y de calidad. 

A lo que se une el perjuicio laboral de prescindir de trabajadores en base a una decisión arbitraria y sectaria
de renunciar a la subvención de la Junta de Extremadura de más de 160.000 euros. 

En  definitiva,  la  actitud  incomprensible  del  Ayuntamiento  de  Coria  de  renunciar  unilateralmente  a  la
subvención de la Junta de Extremadura de más de 160.000€ para la prestación del  servicio de ayuda a
domicilio para el personal dependiente de la localidad de Coria, supone: 

- Romper el servicio de ayuda a domicilio municipal, más cuando se prescinde del personal dependiente, que es
el colectivo mayoritario y de mayor vulnerabilidad. 

- Prescindir del servicio público municipal, supone que el personal dependiente de la localidad deba prescindir
del servicio de ayuda a domicilio por razones económicas, pues el pago al que deberían hacer frente les
impedirían poder disfrutar del servicio, por razones económicas, al no estar subvencionado por la Junta de
Extremadura. 

- Colocar en una situación de desamparo al personal dependiente de Coria. 



- Absoluta desatención hacia los servicios sociales para los más necesitados. 

- Eliminación de puestos de trabajo de manera arbitraria, cuando el desempleo es el principal problema del
municipio,  sin  ningún  tipo  de  fundamentación  económica,  ya  que  los  mismos  estaban  amparados  en  la
subvención de la Junta de Extremadura. En virtud de lo anterior, por ello se hace necesaria la presentación de
esta Moción de Urgencia, así, el Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Coria (Cáceres),
presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente, 

MOCIÓN DE URGENCIA 

PRIMERO.— Restituir  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio  del  sistema  para  la  autonomía  y  atención  a  la
dependencia para el ejercicio 2018, derivado de la subvención directa para el mantenimiento del servicio que
había establecido el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, de la
Junta de Extremadura al Ayuntamiento de Coria. 

Fdo: Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Coria. 
En virtud de lo anterior, por ello se hace necesaria la presentación de esta Moción de Urgencia, así, el Grupo
Municipal  Socialista  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Coria  (Cáceres),  presenta  para  su  consideración  y
aceptación por el Pleno Municipal la siguiente, 

Sometida la moción a votación, es rechazada por los votos en contra del Grupo Popular y el
Grupo Podemos, obteniendo los votos a favor del Grupo Socialista.

Intervenciones previas.-  

-  La  Sra.  GARRIDO  DÍAZ  manifiesta  que  leyendo  la  Moción  y  escuchando  al  Sr.  MORENO
CARRASCO, le surgen muchos interrogantes, porque en realidad no está de acuerdo con parte de la redacción,
por lo que ha podido conocer del  servicio cuando se estaba gestionando por parte del  Ayuntamiento.  Por
ejemplo, explica que en el párrafo en el que se dice que las personas usuarias del servicio son a quienes se les ha
determinado por parte que la Junta que tienen que recibir este servicio, hasta ahí bien, pero aclara que no
solamente la Junta determina el número de horas de atención que debe recibir, la Junta también determina la
cuantía económica que le subvenciona en función de sus ingresos, que es un detalle que falta aquí y que es muy
importante para lo que va a motivar su voto, en este caso. Añade que cuando la Junta de Extremadura dice: a
usted le pertenecen, según su grado de dependencia, este número de horas y "equis" dinero, a cada persona
según su pensión, le pertenece un dinero, es decir, a una persona en una situación económica más vulnerable,
como puede ser una persona mayor con una pensión no contributiva que no llegan a cuatrocientos euros al
mes, a esa persona se le subvencionaría al cien por cien el servicio por parte de la Junta, informando que
cuando el servicio de la ayuda a domicilio de la dependencia lo gestionaba el Ayuntamiento, se le estaban
cobrando  dos  euros  por  cada  hora  a  toda  persona  dependiente,  por  lo  que  se  estaba  perjudicando
directamente a las rentas más bajas. 

Continúa diciendo que el copago que estaba establecido por el Ayuntamiento en el caso de estas
rentas más bajas era mayor que el  que la persona soporta cuando directamente es ella la que recibe la
subvención y contrata a la empresa que considere. 

Por otro lado, cuando se dice que el usuario soporta el copago de acuerdo a su capacidad económica,
éso es real cuando el servicio lo determina la Junta y lo contrata la persona libremente a la empresa que
considera, pero éso no era real cuando lo gestionaba el Ayuntamiento,  que no lo hacía de acuerdo a la
capacidad económica, sino que a todo el mundo le cobraba lo mismo. 

 
Concluye que la situación actual,  en la que cada persona recibe su subvención personalizada en

función de  sus  ingresos  y  además contrata  a  la  empresa que  considera,  no  solamente  beneficia  a  estas
personas de rentas más bajas, sino que además beneficia a las pymes de Coria que prestan los servicios en
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este  área,  porque  ahora  pueden  competir  en  este  mercado,  cuando antes  lo  que  se  hacía  era  convocar
anualmente a una empresa, y normalmente se estaba cogiendo a la empresa que más barata vendía la hora,
por lo que la situación actual beneficia tanto a unos como a otros. Por todos estos motivos, a no ser que esté
equivocada y le digan lo contrario por parte del Grupo Socialista o porque le falte algún dato, va a votar en
contra de la Moción.

-El Sr. ALCALDE agradece a la Sra. Garrido Díaz su intervención, y manifiesta que a falta de lo que
diga el Portavoz del Grupo Popular, suscribe todo lo que ha dicho.

- El Sr. ENCISO CAVIA cree simplemente que al Grupo Socialista les han metido un marrón, les
han dado una Moción genérica, y cree que no se enteran, indicando que, para empezar no es urgente porque
este servicio se quitó hace dos años, con lo cual la urgencia ya....

-El Sr. MORENO CARRASCO aclara que no es urgente.

-El Sr. ENCISO CAVIA señala que así consta en la Moción.

-El Sr. ALCALDE aclara que no se ha presentado por el trámite de urgencia, pero que en la Moción
sí lo pone.

- El Sr. ENCISO CAVIA prosigue, que en segundo lugar, no se tiene en cuenta tampoco que hay una
Ley 4/2015 de la Junta sobre distribución de competencias que haría discutible el cuerpo de esta Moción,
pero, sobre todo, coincide con la Sra. Garrido Díaz, en que se ha mejorado el servicio, el Ayuntamiento no
pierde ninguna subvención de 160.000 euros, porque la subvención no se la dan al Ayuntamiento, se la dan a
la gente que la necesita,  y realmente es la Junta,  que lo está haciendo bien,  asignando unas cantidades
económicas a cada uno, y cada beneficiario elige la empresa que quiere, y cree que la prestación del servicio
es mejor que antes y no ve motivo ninguno para votar a favor de esta Moción, por lo tanto está en contra. 

-El Sr. ALCALDE pregunta si hay alguna intervención más en este asunto. 

-El  Sr.  MORENO  CARRASCO  pone  de  manifiesto  que,  evidentemente,  las  condiciones  de
adjudicación a las empresas se pueden variar, para eso se saca un concurso público. Explica que la gestión
puede ser directa o indirecta, en esta situación es indirecta porque hay un contrato público que se adjudica, y
se ponen unos precios y se pone una cuantía,  entendiendo que es mejorable, que tienen que entrar  más
criterios aparte del precio, y la Junta así lo está haciendo, y se están metiendo causas sociales en los contratos
y se debería tirar por ahí. 

Afirma que el Grupo Socialista prefiere tener beneficiarios de un servicio público en vez de clientes,
porque por  un cliente,  la  empresa tiene un beneficio siempre,  y  un cliente  puede entrar  o  salir  de  una
empresa, a un cliente se le puede admitir o no admitir, y todos somos clientes de compañías telefónicas que
van a practicar una subida de cinco euros al mes, y el que no quiera no disfruta del servicio, y ésa es la
diferencia que puede haber, que los servicios se están gestionando de manera indirecta en algunos sitios, aquí
de hecho también se hace así. Y el Grupo Socialista no se quiere que haya clientes, sino beneficiarios de un
servicio público y mantendrá la reivindicación del servicio público en este caso, al igual que se va a hacer en
otros Ayuntamientos gobernados por el PSOE.

-El Sr. ALCALDE contesta al SR. Moreno Carrasco, para cerrar el debate, que el Ayuntamiento no tiene
ninguna queja de nadie, que se tenga conocimiento, de una cosa que se ha puesto en marcha hace dos años.
Estima que es extemporáneo, hace dos años que está funcionando el servicio, y ahora quieren cambiarlo, dice
más, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Coria lo están haciendo Alcaldes del Partido Socialista,y que
entonces si este Ayuntamiento pierde, que no los pierde, porque eso es demagogia pura y dura, "equis" dineros,
de la Junta de Extremadura, los Alcaldes del Partido Socialista lo estarían perdiendo igual, considerando que
presentar una Moción del Grupo Socialista que ni sus compañeros la aceptarían porque lo están haciendo igual



que el Ayuntamiento de Coria no tiene mucho sentido, y suscribe la intervención de la Sra. Garrido Díaz, que le
ha parecido buena, que lo ha explicado muy bien, y como ha dicho en alguna ocasión más, cuando las cosas se
explican bien, independientemente de quien lo explique o la formación política a la que pertenezca, pues está
bien explicado. Y por último, solicita al SR. Moreno Carrasco que no se preocupe por los 160.000 euros, ni por
los del Ayuntamiento de Coria ni por los del gobierno socialista de los diferentes ayuntamientos, que si la Junta
de Extremadura los quiere traer a Coria, los traiga, y si no los quiere traer solicita a la Junta de Extremadura que
pague el IBI, que al Ayuntamiento le debe más de 300.000 euros.

 
Concluye que el Ayuntamiento no va a financiar a la Junta de Extremadura, que no da para tanto, que no

se están haciendo mal las cosas económicamente, pero para financiar a la Junta de Extremadura no se está
tampoco. Considera que el Sr. Moreno Carrasco ha venido con un papelito a hacer un papelón, que no ha lugar,
por lo cual el voto, va a ser también negativo. 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ, al hilo de la pregunta o ruego que realizó en el Pleno anterior, del mes
de enero, relacionado con el Punto de Atención a Víctimas de Violencia de Género, dice que se ha informado
de que el Ayuntamiento registró el 12 de diciembre un escrito que suscribe el personal que trabaja en el
Centro de Salud, solicitando al Ayuntamiento que no se cierre este servicio y que tenga una continuidad,
llamándole la atención, al enterarse de ésto, que el día 8 de enero, cuando fue el último Pleno, el Sr. Alcalde
no  tuviera  información  de  ésto,  le  gustaría  que  le  contestara  el  Sr.  Alcalde  cómo  es  que  no  tenía
comunicación de ese escrito. 

En segundo lugar pone de manifiesto que han sido conocedores en su Grupo Municipal, de conflictos
que están teniendo lugar en las pistas donde se realizan los exámenes de conducir, ya que parece ser que se
llama a la Policía por problemas que están teniendo a la hora de coordinarse las diferentes autoescuelas y que
el Ayuntamiento no está siendo colaborador con un acuerdo que hay firmado de hace muchísimos años, y
considera que el Ayuntamiento, como responsable de esas instalaciones municipales, tiene que intervenir.
Sugiere que se elabore una Ordenanza que regule el uso de las pistas, para el cual las autoescuelas tendrían
que pagar una cuota por el número de horas que las utilicen, que incluya un sistema de sanciones, y que
recoja cuándo tienen que dejar libres las instalaciones, por motivos de exámenes, etc.
 

En  tercer  lugar  le  gustaría  saber  si  hay  intención  de  volver  a  drenar  el  río  a  su  paso  por  los
chiringuitos, ya que en su día, se estuvo drenando, y considera que aquella buena práctica se podría retomar.

Otro tema que le gustaría comentar sería la elaboración una Ordenanza relacionada con la gestión y
respuesta que el Ayuntamiento da a aquellos casos en los que se abandonan animales, mayoritariamente
perros. En primera persona, se ha encontrado hace menos de un mes un perro en la rotonda de entrada de
Coria por la carretera de Cáceres, y que podría haber provocado un accidente. Ha intentado que gente de las
fincas cercanas se lo quedara, además llamó a la policía, como última instancia, cuando ha visto que nadie se
lo iba a quedar, y la policía le dijo que lo vuelva a dejar porque no tienen una normativa municipal ni tienen
unas instalaciones que den respuesta a este problema, y puesto que la Ley de Racionalización dice que los
Ayuntamientos tienen competencia en salubridad pública, entiende que el Ayuntamiento tiene que dar una
respuesta a esta problemática.

 Por último se interesa por la publicación de las actas de los Plenos en la página web, que desde
septiembre no están, sí que está el vídeo pero no está el acta en texto. 

- El Sr. ALCALDE responde a la última cuestión que no hay ninguna dificultad, para la publicación
de las actas del pleno. 

Respecto a la plaza de Psicóloga, responde que es competencia de la Junta de Extremadura, que
asuma el contrato la Junta de Extremadura, la meta en nómina la Junta de Extremadura, sea la Junta quien
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saca la plaza y se  acabó,  ésa es  la solución que desde el  Ayuntamiento se propone y lo han dicho en
reiteradas ocasiones, preguntando que cuál es la trampa, a lo que responde que la Junta no quiere personal,
por lo que le da una subvención a los Ayuntamientos y que los Ayuntamientos contraten, preguntándose cuál
es la solución, si  se hacen encadenamiento de contratos, cosa que no se puede, y quien lo haga, allá su
responsabilidad,  pero  el  Ayuntamiento  no  puede  encadenar  contratos,  y  éso  es  lo  que  pasa  con  esa
subvención y con muchas más,  de  la famosa Junta de Extremadura,  que quiere  que los  Ayuntamientos
contraten y si algún día la subvención sube o la subvención baja o algún día la subvención desaparece, al
contratado se lo queda el Ayuntamiento. Considera que así es muy fácil hacer las cosas, y cree que cuando
una cosa no parece bien lo que hay que hacer es poner una alternativa y la alternativa es que contrate la Junta
de Extremadura, dado que es su competencia, y que se deje en paz de utilizar a los Ayuntamientos, porque
entre el IBI, el no IBI, lo que se contrata y las subvenciones, al final los Ayuntamientos están pagando una
parte importante de lo que tiene que asumir la Junta de Extremadura, que es lo que se llama las competencias
impropias, y por tanto el Ayuntamiento lo que no va a hacer, por muchas firmas que haya, es encadenar un
contrato, porque Secretaría no quiere, porque Intervención no quiere, y porque el Alcalde tampoco lo quiere,
y por tanto hay que convocar la plaza, y si otras administraciones lo hacen, allá su responsabilidad. Pero el
Ayuntamiento de Coria no lo va a hacer, y es algo que va a pasar todos los años, porque la convocatoria no
se hace cuando la Junta de Extremadura dice que va a sacar la orden de subvenciones,  sino cuando se
garantiza  que  ese  dinero  está  retenido  para  los  Ayuntamientos,  porque  ya  ha  pasado  que  la  orden  de
subvención iba a salir, se ha contratado y después no salió y ¿con qué se pagó el servicio? con el dinero de
los corianos, de una competencia que no era de este Ayuntamiento, concluyendo que hasta que no esté el
dinero en la "huchita", no se saca la plaza porque no se fía, porque si no se da la subvención, encima lo tiene
que pagar el Ayuntamiento, así que agradece mucho la pregunta, pero cree que ésto es un tema que se tiene
que resolver allí abajo, y no en los Ayuntamientos. 

 Respecto a las pistas de exámenes del carné de conducir, informa que detrás de este tema se lleva
mucho tiempo, tanto es así que ya hay una propuesta por parte del Ayuntamiento, que todas las autoescuelas
de Coria la han firmado, y dos o tres de fuera también, con lo cual si todas las autoescuelas de Coria lo han
firmado y si dos o tres autoescuelas de fuera lo han firmado, es que es un buen documento, y el que se quiera
adherir pues tiene todas las facilidades y todas las puertas abiertas para adherirse a ese documento, y el que
se quiera quedar fuera, se quedará fuera, pero el Ayuntamiento de Coria ha hecho sus deberes, le agradece su
voluntad,  pero el  tema está resuelto ya, y le pide, dado que él  también ha sido oposición,  que filtre un
poquito de dónde le puedan venir las cosas, porque a lo mejor es alguien que no esté muy de acuerdo, y
quiera liderar lo que a lo mejor no le corresponde liderar, porque son unas instalaciones municipales,y en
unas instalaciones municipales quien lidera es el Ayuntamiento,  quien propone es el Ayuntamiento y hay un
documento abierto para que todo el mundo pueda proponer y enriquecerlo, como de hecho así ha sido,  por lo
que no hay ningún conflicto, de momento. 

Respecto al drenaje del río, informa que está incluido en los presupuestos que se  han  aprobado en el
mes de diciembre.
 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ dice que es la limpieza drenando, porque la limpieza tiene muchas partes.

- El Sr. ALCALDE informa que la limpieza es el drenaje, no la limpieza de matorrales, porque si
están presupuestado dieciocho o veinticinco mil euros que son los que están presupuestados para quitar
plantas es muy caro, es para drenar. 

 
En cuanto a lo de los animales, pregunta a la Sra. Garrido Díaz si se refiere a los de cuatro patas,

porque los perros no se escapan solos, ya lo ha dicho muchas veces, no le ha oído ni una palabra de crítica a
quien deja una animal suelto, a quien lo tiene como un antojo, un capricho, lo tiene una semana o quince días
y lo deja suelto o lo lleva por la calle sin papeles, haciendo lo que no tiene que hacer, y cree que éso forma
parte de la concienciación cívica de las personas. Y nunca ha oído una palabra de crítica hacia esa gente y sí
algún  reproche  hacia  la  Administración.  Informa que  en  la  pasada  legislatura  había  un  proyecto  de  la
Diputación Provincial, de una perrera provincial repartida después, si se permite la expresión, con sucursales



por las cabeceras de comarca, y le parece que era una buena idea, pero eso desapareció. Considera que no es
un problema del municipio de Coria, ya que es un problema de muchos más municipios, desgraciadamente.
Y por tanto, sigue en esa idea, estima que Diputación de Cáceres tiene que hacer un esfuerzo importante en
ésto, tiene que ayudar a los Ayuntamientos, en ponerlo en marcha, porque éso no es gratis, cuesta mucho
dinero hacerlo y mucho dinero mantenerlo, si se hace bien, si se hace un corral y se mete a los perros ahí a
granel y se dejan, éso no cuesta nada, pero las cosas bien hechas cuestan dinero, e insiste, que lo debería
hacer  Diputación,  y  lo  sigue proponiendo,  es  más,  añade,  lo  han presentado como iniciativa  o se  va a
presentar en la propia Diputación para que ese Ayuntamiento de Ayuntamientos ayude de alguna manera a
los Ayuntamientos en competencias importantes para éstos.

-  La  Sra.  TORRES GARCÍA ruega  se  arregle  un  agujero  considerable  que  hay  en  el  paso  de
peatones de la Calle Rey Ordoño I, ya que puede provocar caídas. 

- El Sr. ALCÓN GAZAPO responde que toma nota, que se lo pasa a la brigada de obras y mañana
mismo se intentará dar solución.  

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintiuna 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 5 de marzo de 2018.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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