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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 7 
DE MAYO DE 2018

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día indicado, previamente citados, se reunieron en 
el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José Manuel GARCÍA 
BALLESTERO,  los  siguientes  Concejales:  Doña  Almudena  DOMINGO  PIRRONGELLI,  Don  Pablo 
ENCISO CAVIA, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Doña Mª Carmen YERPES REPILADO, 
Don  Juan  José  ALCÓN  GAZAPO,  Doña  Patricia  PARRO  DÍAZ,  Don  Antonio  José  HERNÁNDEZ 
GARCÍA, Don Álvaro FERNANDEZ BLANCO, Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña Mª Isabel 
BARRIOS CARBAJO, Don Jesús SECO GONZÁLEZ, Mª Sol DELGADO BERTOL, Don José Mª RIVAS 
GARCÍA, Doña Mª de la O TORRES GARCÍA y Doña Marta GARRIDO DÍAZ, asistidos por la Secretaria 
General  de  la  Corporación,  Doña  Alicia  VÁZQUEZ  MARTÍN,  al  objeto  de  celebrar,  en  primera 
convocatoria, sesión ordinaria. Asiste asimismo la Sra. Interventora de Fondos Doña Mª Dolores SÁNCHEZ 
GARCÍA. 

El Sr. Alcalde disculpa la asistencia de Don Juan Pedro MORENO CARRASCO.

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

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2018 Y 
CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACTA PLENARIA DE FECHA 8 DE MAYO DE 2017.-

Sometida a aprobación el acta de la sesión indicada, se aprueba por unanimidad.

El Sr. Alcalde da cuenta de la corrección de un error de transcripción contenido en el acta de la  
sesión de fecha 8 de mayo de 2017, por lo que procede su corrección en aplicación del art. 109.2º de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , de tal 
forma  que en el  punto 6º  del  Orden del  Día  referido a  la  "Aprobación inicial  de la modificación de la 
Ordenanza reguladora nº 8. De los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la Ciudad de 
Coria" donde consta el sentido del voto, donde dice “Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos  
a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, en el sentido expresado  
en el Dictamen.”, debe decir  “Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo  
Popular, la abstención del Grupo Socialista y los votos en contra del Grupo Podemos, en el sentido expresado  
en el Dictamen.”

El Pleno muestra su conformidad.

2.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA   ALCALDÍA  .-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 26 de 
marzo a 1 de mayo de 2018, y otras, con el siguiente extracto:

– Concesión de subvenciones a Asociaciones.
– Corrección de errores y aprobación de las listas provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas 

selectivas  para  constitución  de  Bolsas  de  Trabajo  en  las  categorías  de  ATS/DUE,  Auxiliar  de 
Enfermería, Cocineros, Ayudante de Cocina y Peón Camarero Limpiador, del Patronato Residencia 
de Ancianos.

– Otorgamiento de bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana durante el 
año 2018 a favor de sujetos que ostentan la condición de titulares de familia numerosa.

– Convocatoria de sesión Plenaria y fijación del Orden del Día.
– Autorización de prórroga de las pólizas de seguros del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo.
– Concesión de tarjeta de estacionamiento a personas con movilidad reducida.
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– Clasificación  de  proposiciones  y  requerimiento  de  documentación  para  la  adjudicación  de  la 
contratación del suministro de mezcla bituminosa para realizar las obras financiadas por la Excma.  
Diputación  Provincial  de  Cáceres  dentro  de  la  actuación  "Plan  Activa  2016,  y  recogidas  en  el  
proyecto de "Pavimentaciones y Redes en Coria (Cáceres)", obra 01/061/16.

– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Subsanación de error  en nombramiento  de Tribunales y nombramiento de nuevos Tribunales de 

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

– Devolución de fianzas por residuos de obra.
– Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Delegación de la Presidencia de los festejos taurinos de las fiestas patronales de mayo de 2018 en 

Rincón del Obispo y Puebla de Argeme.
– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial.
– Incoación de expedientes de disciplina urbanística por obras sin licencia.
– Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia.
– Desestimación de alegaciones por la orden de suspensión del despliegue de fibra óptica sin licencia.
– Personación en Procedimiento Abreviado 42/2018 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 1 de Cáceres.
– Autorización de vados permanentes.
– Orden de ejecución de obras en inmuebles en mal estado.
– Adjudicación de la contratación del suministro de materiales para ejecución de "Obras varias en  

Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo" dentro del Acuerdo para el Empleo y la Protección 
Social Agrarios 2017.

– Adjudicación de la contratación del servicio de "Alquiler de maquinaria con conductor para obras 
del Plan Activa 2016, Proyecto Pavimentaciones y Redes en Coria, obra 01/061/16". 

– Orden de pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Modificación  del  Anexo  a  la  Ordenanza  reguladora  nº  7.  De  las  terrazas  vinculadas  a 

establecimientos de hostelería y similares en el término municipal de Coria.
– Prórroga del contrato del "Servicio de socorristas para las piscinas de Coria, Puebla de Argeme y 

Rincón del Obispo".
– Desestimación  de  alegaciones  y  declaración  de  no  existencia  de  responsabilidad  patrimonial  en 

expedientes incoados por lesiones y daños materiales.
– Autorización  de  pago  a  Concejal  con  carácter  de  a  justificar  para  atender  gastos  imputables  a 

suministro de energía eléctrica a Asociaciones.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Convocatoria de Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, 

Fiestas, Juventud y Cultura.
– Convocatoria de Sesión Ordinaria  de la Comisión Informativa Especial  de  cuentas,  Economía  y 

Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico, Personal, Patrimonio, Desarrollo e  
Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales.

– Aprobación de propuestas de gastos de facturas.
– Aprobación del  inicio de expediente de contratación del  Servicio de Ejecución del  "VI Festival 

Internacional de Teatro CLACON".
– Resolución por la  que se acuerda dejar  sin  efecto Resolución de fecha 2 de febrero de 2018 y 

aprobación del Proyecto "Pavimentaciones y Redes en Coria (Cáceres)" y nombramiento de Director 
de Obra, Director de Ejecución y encomienda del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud.

– Aprobación del expediente de contratación del "Servicio de bar del polideportivo municipal La Isla".

3.-    RESOLUCIÓN  DE  LAS  ALEGACIONES  PRESENTADAS  A LA MODIFICACIÓN  DE  LA 
ORDENANZA REGULADORA Nº 8. DE LOS FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES DE LAS 
FIESTAS DE SAN JUAN DE LA CIUDAD DE CORIA  .-

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión 
Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, Fiestas, Juventud y Cultura, en sesión celebrada el día 30 de 
abril de 2018, con el siguiente contenido:



"Visto el expediente instruido para la aprobación de la modificación de la Ordenanza reguladora nº 
8. De los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la ciudad de Coria.

Resultando que la aprobación inicial de la modificación de la mencionada Ordenanza se acordó por  
el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2017, sometiéndose a información  
pública por plazo de 30 días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres el día 15  
de mayo de 2017, para que pudiera ser examinada y se presentaran las reclamaciones que se estimaran  
oportunas.

Dentro del plazo establecido al efecto, se presentaron las siguientes reclamaciones:

– D.  Abel  Izquierdo  Méndez,  con  DNI  número:  76.119.548-J,  en  nombre  y  representación  de  la  
Formación Política Plasencia en Común (Nº de Registro de Entrada: 2689, de fecha: 14/06/2017).

– Dña. Raquel Moreno Talavera, con DNI número: 28.966.282-J, en nombre y representación de la  
Plataforma  de  Defensa  Animal  Extremeña,  con  CIF  número:  G-10463875  (Nº  de  Registro  de  
Entrada: 2690, de fecha: 14/06/2017).

– D. José Enrique Zaldívar Laguía, con DNI número: 00.380.656-Y, en nombre y representación de la  
Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA), con  
CIF número: G-86998549 (Nº de Registro de Entrada: 2691, de fecha: 14/06/2017).

– D.  Jesús  Domínguez  Domínguez,  con  DNI  número:  06.952.951-M,  en  nombre  y  representación  
propia (Nº de Registro de Entrada: 2692, de fecha: 14/06/2017).

– D. Neftalí Mahillo Garrido, con DNI número: 76.115.584-M, en nombre y representación propia (Nº  
de Registro de Entrada: 2693, de fecha: 14/06/2017).

– Dña. Olga Lama Rodríguez, con DNI número: 34.769.030-E, en nombre y representación de la  
Asociación  Protectora  de  Animales  y  Plantas  de  Don  Benito  (PRADO),  con  CIF  número:  G-
06549844 (Nº de Registro de Entrada: 2729, de fecha: 15/06/2017).

– Dña. Silvia Portero Becerra, con DNI número: 80.057.047-G, en nombre y representación de El  
Refugio de Brown,  con CIF número:  G-06555643 (Nº  de Registro de Entrada:  2730,  de fecha:  
15/06/2017).

– D. Sergio Zapatero Campo,  con DNI número:  09.339.021-D, en nombre y  representación de la  
Federación  de  Ecologistas  en  Acción  de  Extremadura,  con  CIF  número:  G-06540009  (Nº  de  
Registro de Entrada: 2731, de fecha: 15/06/2017).

– Dña. María Dolores Leirado García, con DNI número: 05.218.615-F, en nombre y representación  
de la  Asociación Plataforma La Tortura No Es Cultura,  con CIF número:  G-64925068 (Nº  de  
Registro de Entrada: 2800, de fecha: 19/06/2017).

– Dña.  Sandra  Prior  Ruiz,  con  DNI  número:  53.579.917-Z,  en  nombre  y  representación  de  la  
Asociación  SOS  Animales  de  Campanario,  con  CIF  número:  G-06657092  (Nº  de  Registro  de  
Entrada: 2801, de fecha: 19/06/2017).

– Dña. Elena Sánchez Fernández, con DNI número: 76.124.445-B, en nombre y representación de la  
Asociación Protectora de Animales y Plantas de Plasencia (ADOPTA Plasencia), con CIF número:  
G-10433712 (Nº de Registro de Entrada: 2802, de fecha: 19/06/2017).

– Dña.  Juana García  Arjona,  con DNI número:  06.961.524-E,  en nombre  y  representación de la  
Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales, con CIF número: G-10182442  
(Nº de Registro de Entrada: 2803, de fecha: 19/06/2017).
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– Dña.  María  de  los  Ángeles  Gómez  Salpico,  con  DNI  número:  15.890.297-B,  en  nombre  y  
representación  de  la  Federación  Protectora  de  Animales  de  Extremadura  (FEPAEX),  con  CIF  
número: G-06556211 (Nº de Registro de Entrada: 2931, de fecha: 22/06/2017).

Del  estudio  de  las  alegaciones  indicadas  y  del  informe  emitido  por  la  Comisión  Técnica  de  
Seguridad de las fiestas de San Juan se desprende lo siguiente:

• Respecto de la tramitación del proceso de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza  
Reguladora Nº 8. De los Festejos Taurinos Tradicionales de las Fiestas de San Juan de la Ciudad de  
Coria, el Excmo. Ayuntamiento de Coria ha cumplido todos los requisitos normativos exigidos para  
proceder a la tramitación de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora Nº  
8. De los Festejos Taurinos Tradicionales de las Fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria (BOP  
Cáceres Nº 115, de 12 de junio de 2012, tal y como da debidamente cuenta el expediente instruido  
para tales efectos, junto al recorrido seguido del procedimiento llevado a cabo para tal fin, desde la  
preceptiva  presentación  en  la  correspondiente  Comisión  Informativa  para  conocimiento  y  previa  
deliberación de los grupos parlamentarios representados en el Consistorio Municipal cauriense, hasta  
su  sometimiento  a  votación  en  sesión  Plenaria  y  su  posterior  publicación  para  información  y  
audiencia pública de aquellos interesados en aportar reclamaciones o sugerencias al mismo.

• Respecto a la tramitación del procedimiento de solicitud de autorización de festejos taurinos ante la  
Administración competente en materia de espectáculos taurinos,  desde el Excmo. Ayuntamiento de  
Coria no se ha incumplido el Artículo 16.2. Solicitud, incluido en el Capítulo II. Procedimiento de 
Autorización, del Título IV. Preparación Desarrollo y Finalización de los Festejos Taurinos Populares,  
del Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos  
Populares de Extremadura (DOE Nº 189, de 30 de septiembre de 2010) y su modificación y nueva  
redacción a través del Decreto 35/2017, de 28 de marzo (DOE Nº 64, de 3 de abril de 2017), pues al  
no ser considerado el “Encierro Didáctico de Corredores con Capeones Mansos” como una clase de  
festejo  taurino propiamente dicho,  no  se  está  obligado  a  presentar  ante  el  órgano  competente  
solicitud  de  autorización  con  una  antelación  mínima  de  diez  días  hábiles  al  previsto  para  la  
celebración del mismo.

• Respecto a la tramitación del procedimiento de solicitud de autorización de inclusión de nuevo festejo  
taurino tradicional dentro de la Ordenanza Taurina Municipal ante la Administración competente en  
materia de espectáculos taurinos, desde el Excmo. Ayuntamiento de Coria no se ha incumplido el  
Artículo 31. Procedimiento para su Declaración, del Título V. Festejos  Taurinos Tradicionales, del  
Decreto 187/2010, de 24 de  septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos  
Populares de  Extremadura  (DOE  Nº  189,  de  30  de  septiembre  de  2010),  tal  y  como  queda  
demostrado fehacientemente  a  tenor  de  la  tramitación  del  procedimiento  seguido,  en  tiempo  y  
forma, expuesto de forma aclaratoria anteriormente.

• Respecto  a  la  tramitación  del  procedimiento  de  revisión  y  aprobación  del  nuevo  festejo  taurino  
tradicional según faculta la Ordenanza Taurina Municipal, desde el Excmo. Ayuntamiento de Coria no  
se ha incumplido la Disposición Final Segunda. Revisión, de la actual Ordenanza Reguladora Nº 8.  
De los Festejos Taurinos  Tradicionales de las Fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria (BOP  
Cáceres Nº 115, de 12 de junio de 2012), al quedar patente la mayoría absoluta de dicho escrutinio  
con los votos a favor del Grupo Popular (10), frente al voto en contra del Grupo Podemos (1), tras  
abstenerse el Grupo Socialista (6).

• Respecto a la  tramitación de la  regulación e  inclusión del  encierro  didáctico de corredores  con  
capeones mansos en el apartado destinado a la programación de los festejos taurinos tradicionales  
dentro  de  la  Ordenanza  Taurina  Municipal,  desde  el  Excmo.  Ayuntamiento de  Coria  no  se  ha  
incumplido el citado Artículo 8.2. Fijación del Horario y Número de Festejos Taurinos Tradicionales  
Diarios, de la actual Ordenanza Reguladora Nº 8. De los Festejos Taurinos Tradicionales de las  
Fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria (BOP Cáceres Nº 115, de 12 de junio de 2012),  según 
queda corroborado tras la exposición aclaratoria anteriormente enunciada.

• Respecto a la tramitación de la regulación del encierro didáctico de corredores con capeones mansos 



dentro  de  la  Ordenanza  Taurina  Municipal  en  atención  a  las  normas  de  aplicación  jerárquicas  
superiores,  desde el Excmo. Ayuntamiento de Coria  no se contraviene con lo dispuesto en ninguna  
norma de aplicación jerárquica, pues  la tipología  del citado encierro didáctico, al utilizarse reses  
bovinas  mansas  y  por  consiguiente  no  de  lidia,  queda  totalmente  excluido  y  al  margen  de  la  
reglamentación taurina estatal  y  autonómica al  efecto,  entrando a regirse  por aquéllas  otras  en  
materia de espectáculos públicos.

• Respecto a la tramitación de la regulación del encierro didáctico de corredores con capeones mansos 
dentro de la Ordenanza Taurina Municipal en atención con otras normas de aplicación afines, desde el  
Excmo.  Ayuntamiento de  Coria  no  se  ha  incurrido,  al  autorizar  dicho  “Encierro  Didáctico  de  
Corredores  con  Capeones  Mansos”  para  participantes  menores  de  16  años,  en  ninguna 
responsabilidad en  los  delitos  de prevariación,  malversación  de  fondos públicos  y/o de maltrato  
animal.  En este último y puntual caso, para mayor abundamiento sobre el tema, no se describe o  
recoge tampoco ningún tipo de incidencia o infracción de maltrato animal sobre las reses corridas  
citadas anteriormente, por lo que es preciso acentuar que el Excmo. Ayuntamiento de Coria hizo  
cumplir y respetar, tanto a los corredores, como al resto de participantes en general, la integridad  
física de todas las reses intervinientes en el mencionado encierro didáctico, al ser el fomento de la  
afición y la conservación de la cultura taurina local el verdadero fin de este festejo taurino, ya que,  
a su vez, bien es sabido que en esta Ciudad de Coria se venera, de forma idólatra, a estos animales  
como verdaderos dioses o tótems sagrados por las calles y plazas de nuestro Casco Histórico desde  
tiempos inmemoriales.

• Repecto a la tramitación de la regulación de la participación de menores de 16 años en el encierro  
didáctico  de  corredores  con  capeones mansos  dentro  de  la  Ordenanza  Taurina  Municipal  sin  
contravenir otras normas de aplicación afines, desde el Excmo. Ayuntamiento de Coria se han tenido en 
cuenta, al objeto de autorizar dicho “Encierro Didáctico de Corredores con Capeones Mansos” para  
participantes  menores  de  16  años,  cuantas  disposiciones,  condiciones  y  medidas  complementarias  
generales  hayan  sido  necesarias  dirigidas  a  la  organización,  desarrollo  y  promoción  de  dicho  
espectáculo  taurino,  en  atención  a  las  características  de  las  reses,  a  los  espectadores  y/o  los  
participantes en el mismo, en la disposición de los medios personales y materiales suficientes para  
prevenir posibles accidentes, en la ausencia de maltrato animal, además de la preceptiva publicidad  
informativa emitida con anterioridad a la celebración del festejo taurino tradicional en cuestión, y resto  
de ajustamiento general, con la finalidad de dignificar, en primer lugar, dicho evento taurino, al objeto  
de que el mismo permita  contribuir,  en  segundo término,  al  conocimiento, fomento,  conservación,  
educación y transmisión de esta ancestral costumbre taurina de la cultura cauriense dentro  de las 
Fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria.

• Respeco de la tramitación de la regulación de participación de menores de 16 años en el encierro  
didáctico de corredores con capeones mansos dentro de la Ordenanza Taurina Municipal y de las  
normas  que  rigen  los  espectáculos  públicos,  desde  el  Excmo.  Ayuntamiento de  Coria  no  se  ha  
quebrantado, por tanto, ninguna normativa en materia de espectáculos públicos, ni de protección a la  
infancia  y  la  adolescencia,  ni  mucho  menos  ningún  Tratado  Internacional  relacionado  con  los  
Derechos  de  los  Niños  a  través  de  la  celebración  del  “Encierro  Didáctico  de  Corredores  con  
Capeones Mansos” para participantes menores de 16 años durante las pasadas Fiestas de San Juan  
de la Ciudad de Coria.

• Respecto a la tramitación de la regulación de la autorización del encierro didáctico de corredores con  
capeones mansos dentro de la Ordenanza Taurina Municipal, desde el Excmo. Ayuntamiento de Coria se  
pudo autorizar dicho “Encierro Didáctico de Corredores con Capeones Mansos” para participantes  
menores de 16 años, tras tomarse las disposiciones, condiciones y medidas complementarias generales  
necesarias dirigidas a la organización, desarrollo, promoción y control efectivo de las condiciones para 
su celebración dentro de las pasadas Fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria.

• Respecto a la  tramitación de la regulación de activación de los servicios taurinos, de seguridad,  
emergencias y sanitarios durante la celebración del encierro didáctico de  corredores con capeones  
mansos según recoge la  Ordenanza Taurina Municipal, desde el Excmo.  Ayuntamiento de Coria se  
activaron todas las  medidas complementarias requeridas y exigidas  dentro de la  Ordenanza Taurina 
Municipal para proceder a la correcta organización, desarrollo, promoción y control efectivo de la  

5



celebración del “Encierro Didáctico de Corredores con Capeones Mansos” para participantes menores  
de 16 años,  dentro de  las  pasadas  Fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria,  en  atención a la 
intervención íntegra de los Equipos de Profesionales Taurinos (Coordinador de Seguridad Interior y  
Emergencias, Director y Auxiliares de Lidia y Encierros), de los Servicios de Seguridad y Emergencias  
(Centro de Coordinación Operativa Municipal, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de  
Protección Civil y Cruz Roja), de los Servicios Sanitarios (Equipos Médico-Quirúrgicos, Enfermerías  
Principal y Secundarias, Equipos de Ambulancias y Hospital Ciudad de Coria), con la finalidad de  
controlar, prevenir y actuar,  inmediatamente, en caso de tener que socorrer determinada situación de  
riesgo para los participantes.

En el mencionado informe se concluye, a través de los argumentos esgrimidos en el mismo sobre las  
alegaciones interpuestas ante la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora Nº 8. De los  
Festejos  Taurinos Tradicionales de las Fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria, que queda patentemente 
claro que, desde el Excmo. Ayuntamiento de Coria, se cumplieron con cuantas disposiciones, condiciones y  
medidas complementarias generales fueron necesarias para la correcta organización, desarrollo y promoción del  
“Encierro Didáctico de Corredores con Capeones Mansos”, al objeto de no  contravenir ninguna norma en 
materia taurina y/o de espectáculos, con la finalidad de proceder a su definitiva aprobación mediante acuerdo 
mayoritario expreso del Pleno.

Examinadas las alegaciones así como el informe emitido al  respecto,  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 Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas, una vez sometidas a estudio y consideradas  
improcedentes.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la  Ordenanza reguladora nº 8.  De los  
festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la ciudad de Coria, con las modificaciones que  
figuran en el anexo.

TERCERO.- Publicar la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza en el Boletín  
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, para su conocimiento general  y debido  
cumplimiento, una vez entrada en vigor.

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

ANEXO

A lo largo de todo el texto se sustituye la expresión “pastores” por “Auxiliares de Encierro”, y la expresión “vaca de la  
Peña de la Rana” por “Vaca de la Rana”, eliminándose la expresión “Peña del Pucherino”, siendo sustituida por el  
“Novillo de Promoción Juvenil”.

En el artículo 5 se introduce un apartado 6 con el texto que sigue:
“6. El encierro didáctico de corredores con capeones mansos menores de 2 años de edad soltado desde las corraletas  

hasta la plaza de toros, al objeto de fomentar la afición y conservar la cultura y la tradición taurina local entre los  
jóvenes caurienses, además de educarles e inculcarles el respeto hacia las reses y el resto de participantes que  
intervienen dentro de los festejos taurinos tradicionales de las Fiestas de San Juan.”

En el artículo 8.2 se introduce el día 26 un Encierro Didáctico de Corredores con Capeones a las 12:00 horas.

En el artículo 29 se introduce un apartado 3 con el texto que sigue:
“3.  Los  menores  de  16  años  podrán  participar  en  el  encierro  didáctico  de  corredores  instituido  para  fomento,  

conservación,  educación  y  transmisión  de  la  ancestral  costumbre  taurina  cauriense,  así  como  para  la  propia  
diversión de los niños, en los que las reses utilizadas sean machos mansos castrados menores de dos años de edad,  
cuyas  defensas  no  sean  consideradas  peligrosas  por  el  Presidente  de  los  Festejos;  además  de  poseer  el  
consentimiento  e  ir,  obligatoriamente,  acompañados  de  sus  progenitores,  tutores,  guardadores  o  acogedores  
legalmente establecidos, siendo a su vez éstos responsables, en todo momento, del cuidado y seguridad de sus hijos  
o de los menores a su cargo.”



En el artículo 72, se introduce un apartado 5 con el texto que sigue:
“5. La parada de capeones que intervendrán dentro del encierro didáctico de corredores estará compuesta por un  

mínimo de cuatro y un máximo de ocho reses machos castrados menores de 2 años de edad de raza mansa, como la  
berrenda en colorado, en negro o la morucha, cuyas defensas no sean consideradas peligrosas por el Presidente del  
Festejo, previa consulta a los Veterinarios, Delegado Gubernativo, Director de Lidia o Jefe del Equipo Médico-
Quirúrgico.

Del  mismo modo, dicha parada de capeones mansos deberá ser homogénea y equilibrada zoomórficamente en  
relación al aspecto físico (volumen y pelaje), así como a sus características funcionales (fuerza y movilidad), no  
siendo necesaria la existencia de capeones escoba.”

En el artículo 77, el apartado 1 queda redactado con el texto que sigue:
“1. Los Planes de Evacuación y Emergencias a que se refiere el artículo 58 incluirán la instalación de una enfermería  

en los bajos del Ayuntamiento Nuevo y otra en la Calle Horno, así como una más en el punto más conveniente del  
recinto  taurino  del  encierro  con  el  propósito  de  prestar  una adecuada  asistencia  sanitaria  a  los  corredores  y  
espectadores que participen en los encierros de los toros y en la lidia tradicional de la Vaca de la Rana o del Novillo  
de Promoción Juvenil y resto de todos los festejos tradicionales incluidos dentro del artículo 5, además de otros  
puntos de intervención sanitaria en otros lugares de los recintos taurinos, dotados con ambulancias y personal  
sanitario,  cuando  así  sean  aconsejables,  al  objeto  de  atender  mejor  la  celebración  de  los  festejos  taurinos  
tradicionales en general.”

La Disposición final tercera queda redactada con el texto que sigue:

“La presente Ordenanza Reguladora de los Festejos Taurinos Tradicionales de las Fiestas de San Juan de la Ciudad de  
Coria entrará en vigor según los plazos legales y una vez publicado en el  Boletín Oficial de la Provincia, y será de 
aplicación hasta su modificación o derogación expresas.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que su Grupo desestima el Informe emitido en relación con 
las alegaciones presentadas a la Ordenanza, señalando que ya el primer punto está mal, puesto que se saca a  
exposición pública durante 30 días una Ordenanza que se pretende aprobar y sin embargo se aprueba a los 28 
días, considerando que se está incurriendo en un error y se incumplen los plazos establecidos por la norma y 
por el propio procedimiento, por que que no se han respetado los tiempos, además de considerar que de cara  
a aprobar definitivamente una Ordenanza deberían tenerse en cuenta las alegaciones presentadas, ya que a 
los 28 días se aprueba, y un año después se desestiman las alegaciones, por lo que desestiman tanto la forma  
de hacer como el informe emitido.

 - El Sr. SECO GONZÁLEZ señala que su Grupo mantiene la abstención, pero que el informe les 
genera muchas dudas, sorprendiéndole quién lo firma, ya que no es un informe jurídico sino de un Técnico 
Municipal, añadiendo que son once alegaciones de todo tipo que se desestiman atendiendo a que el carácter  
general del festejo es didáctico e infantil. Eso lo entienden pero lo que no entienden es por qué no lo firma el  
Servicio Jurídico.

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que el informe lo firma una persona cualificada, la que más conoce 
de este asunto, ya que un Técnico Jurídico entiende de derecho pero San Juan es un tema muy específico de 
Coria y es lógico que lo resuelva la persona que lleva mucho tiempo dedicado a las fiestas de San Juan,  
concluyendo que no es una decisión política sino un informe técnico que se ha hecho sobre las alegaciones  
presentadas.

A la Sra. Garrido le indica que desconoce cómo está el tema de los plazos y le reitera que se trata de 
un informe técnico en base a unas alegaciones, siendo bastante prolijo en cuanto a los pronunciamientos, no  
encontrando más debate a este asunto.

-  El  Sr.  ALCALDE señala que el  debate  es la  modificación de la  Ordenanza reguladora de los  
festejos de San Juan, sobre lo que popularmente se conoce como encierro infantil, y que desde el equipo de 
gobierno se ha apoyado y se va a seguir apoyando, habiéndose hecho con toda la legalidad. Añade que el  
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Grupo Podemos puede poner todas las excusas que quiera, pero no es nada nuevo que la Sra. Garrido y su  
Grupo están en contra de las fiestas de los toros y de San Juan y no quieren que haya ni toros ni San Juan ni  
el encierro didáctico de los jóvenes.

Desea dar las gracias a los Servicios del Ayuntamiento, coincidiendo en que el informe quien debía 
emitirlo es quien lo ha hecho, el Secretario de la Comisión Técnica de Seguridad de las Fiestas de San Juan,  
y lamenta que el encierro didáctico no tenga el apoyo del Grupo Socialista aunque lo respeta.

4.- APROBACIÓN DE LAS CIFRAS DE POBLACIÓN RESULTANTES DE LA REVISIÓN DEL 
PADRÓN DE HABITANTES A FECHA 1 DE ENERO DE 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 
abril de 2018, con el siguiente contenido:

"Se da cuenta a la Comisión del informe en el que se contienen las cifras resultantes de la revisión  
del Padrón Municipal de Habitantes referida al 1 de enero de 2018, cuyo resumen numérico general es el  
siguiente:

Padrón Municipal de Habitantes a 01-01-2018 ………. 12.679 habitantes
Núcleo de población de Coria                         ………… 11.677 habitantes 
Núcleo de población de Puebla de Argeme    ……………..667 habitantes
Núcleo de población de Rincón del Obispo   …………….. 335 habitantes

Propuesta de cifras oficiales de población del INE a fecha 01-01-2017…….12.729 habitantes.

La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo  
Socialista, y la abstención del Grupo Podemos, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que  ACUERDE la 
aprobación de la revisión del Padrón de Habitantes de este municipio, referido al 1 de enero de 2018."

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

5.-  ARRENDAMIENTO   DE  BIEN  SITO  EN  LA  DEHESA  DE  MÍNGUEZ  A  EMPRESA  DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL  .-

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 
abril de 2018, con el siguiente contenido:

"Examinado el escrito presentado por EMDECORIA, S.L.U., en el que manifiestan que debido a la  
implantación de los contadores Tipo 5, es necesaria la instalación de varias torres de comunicaciones para  
crear una red WIMAX, por ello solicitan la puesta a disposición de 100 m² de terreno en la Dehesa de  
Mínguez, junto a la planta de Residuos Urbanos para la instalación de una de las antenas, caseta de control  
y vallado de seguridad.

Visto que el Ayuntamiento de Coria es propietario de la parcela 18 del polígono 18, Dehesa de  
Mínguez, con la calificación jurídica de bien patrimonial, inscrito en el Inventario de Bienes con número de  
ficha 1.2.1.

Visto que EMDECORIA, S.L.U., es una Sociedad Mercantil municipal, que forma parte del sector  
público local, conforme al Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento  
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las  
entidades locales.



Vistos  asimismo  el  informe  técnico  que  obra  en  el  expediente,  así  como  los  emitidos  por  la  
Interventora de Fondos y por la Secretaria General de la Corporación.

CONSIDERANDO que de conformidad con lo establecido en el art. 110 de la Ley 33/2003, de 3 de  
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: 

1. Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos patrimoniales se  
regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no  
previsto en estas normas, por la legislación de contratos de las Administraciones públicas. Sus efectos y  
extinción se regirán por esta ley y las normas de derecho privado.

3. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan sobre  
estos contratos entre las partes. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en  
relación  con su  preparación  y  adjudicación  y,  en  consecuencia,  podrán ser  impugnados  ante  el  orden  
jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con su normativa reguladora.

Que  según  el  art.  111,  los  contratos,  convenios  y  demás  negocios  jurídicos  sobre  los  bienes  y  
derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos. La Administración pública podrá,  
para la consecución del interés público, concertar las cláusulas y condiciones que tenga por conveniente,  
siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico, o a los principios de buena administración.

Por su parte el art. 106.3º, del mismo texto legal establece que los contratos para la explotación de  
los  bienes  o  derechos  patrimoniales  no  podrán  tener  una  duración  superior  a  20  años,  incluidas  las  
prórrogas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas.

CONSIDERANDO lo establecido en el art. 90 de la citada Ley y que, en cuanto a su gestión, el art.  
124, que regula el procedimiento para el arrendamiento de inmuebles señala que “se concertarán mediante  
concurso público salvo que, de forma justificada y por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las  
condiciones  del  mercado  inmobiliario,  la  urgencia  de  la  contratación  debida  a  acontecimientos  
imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se considere necesario o conveniente concertarlos de modo  
directo”.

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.- Arrendar el bien inmueble citado a la Sociedad Mercantil EMDECORIA, S.L.U., de  
titularidad íntegramente municipal, para el desempeño de los fines que le son propios.

SEGUNDO.- Este arrendamiento no supone alteración de la titularidad dominical, y no conlleva  
derecho de disposición frente a terceros.

TERCERO.- En caso de disolución de la empresa, entrada de capital privado a la misma, concesión  
de  la  gestión  del  servicio,  o  enajenación  de  los  derechos  que  sobre  ella  correspondan,  cesará  
automáticamente el arrendamiento del bien, sin necesidad de acuerdo expreso en tal sentido.

CUARTO.- El mantenimiento, tanto ordinario como extraordinario que requiera el uso del bien será  
de cuenta de la empresa arrendataria.

QUINTO.- Se  fija  una  renta  de  100  euros  mensuales,  más  los  impuestos  correspondientes,  
pagaderos dentro de los diez primeros días de cada trimestre natural.

Esta renta se actualizará anualmente de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 2/2015, de  
30 de marzo, de Desindexación de la Economía española, y su normativa de desarrollo.

SEXTO.- Este contrato será efectivo a partir del día 8 de mayo de 2018, y estará en vigor por un  
plazo inicial de 10 años, prorrogables en los términos legalmente admitidos, salvo aviso en contra efectuado  
por escrito por cualquiera de las partes con una antelación mínima de 2 meses.
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SÉPTIMO.- Efectuar la anotación correspondientes en el Inventario Municipal de Bienes."

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.-   A  PROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
PREMIOS A LOS MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS DEL CURSO ACADÉMICO 2017/2018 
DE LA CIUDAD DE CORIA.-  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión 
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico, 
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 30 de 
abril de 2018, con el siguiente contenido:

"Examinado el expediente tramitado para la Convocatoria de las Bases reguladoras que regirán la  
participación de los premios a los mejores expedientes académicos del curso 2017/2018 de la Ciudad de Coria.

La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo 
Socialista y la abstención 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 DE LOS PREMIOS A LOS MEJORES EXPEDIENTES  
ACADÉMICOS DEL CURSO ACADÉMICO 2017/2018 DE LA CIUDAD DE CORIA

PRIMERA.- OBJETO

Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  establecer  la  regulación  y  las  normas  que  han  de  regir  la  
participación en los premios de los mejores expedientes académicos del curso académico 2017/2018 de la  
ciudad  de  Coria  de  las  enseñanzas  de  Bachillerato  y  Formación  Profesional,  y  de  las  obligaciones  
derivadas del mismo.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA

Serán beneficiarios los tres alumnos con el mejor expediente académico, es decir, que hayan alcanzado los  
mejores  resultados  de  la  etapa  de  Bachillerato  y  Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  en  los  centros  
educativos de la localidad de Coria (Cáceres), en el curso escolar 2017/2018. Para ello, los alumnos deben  
haber obtenido una nota media igual o superior a 9 en global en bachillerato o en el ciclo formativo de  
grado superior

TERCERA.- DURACIÓN

La convocatoria corresponderá al curso escolar 2017/2018.

CUARTA.- PARTICIPACIÓN

Podrán  participar  los  alumnos  que  estén  matriculados  en  enseñanzas  de  Bachillerato  y  Formación  
profesional en un centro educativo de la localidad, que cumplan los requisitos de esta convocatoria y que se  



encuentren  empadronados  en  el  municipio  de  Coria.  Podrán  participar  menores  de  edad,  con  previa  
autorización del padre, madre o tutor.

QUINTA.- SOLICITUDES

Todos  los interesados en participar en los  premios al  mejor expediente  académico deberán inscribirse,  
presentando el modelo de solicitud que figura como Anexo I, además de presentar el modelo de autorización  
en caso de ser menor de edad, y una copia del expediente académico, dentro del plazo comprendido desde el  
día de  la  publicación  del  extracto  de  esta  convocatoria  en el  B.O.P.  de  Cáceres  hasta  la  fecha de  su  
finalización, el día 8 de junio de 2018, a las 14.00 horas, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento  
de Coria.

SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

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

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

SÉPTIMA.- JURADO

El Jurado estará compuesto por dos empleados municipales y un representante de cada Centro educativo  
que imparta las enseñanzas de Bachillerato y Ciclo Formativo.

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

OCTAVA.- PREMIOS

Se otorgarán tres premios, a los que se le practicarán en su caso, las retenciones contempladas en las  
disposiciones normativas vigentes: dos premios para los mejores expedientes de la etapa de Bachillerato y 1  
premio al mejor expediente de Ciclo Formativo. 

Los premios estarán dotados de un diploma conmemorativo y de un cheque nominativo de 1000 euros cada  
uno, entregándose por la Alcaldía a cada uno de los agraciados,  que tendrán que justificar el importe  
correspondiente antes del primer trimestre de 2019, en la Intervención Municipal, con facturas de uno o más  
establecimientos que alcancen como mínimo el valor del premio, y que tendrá que destinarse al pago de la  
matrícula  universitaria,  a  la  obtención  del  carné  de  conducir,  a  la  adquisición  de  material  deportivo,  
informático o didáctico, adquirido en  Coria, a cursos de idiomas, academias de formación y alojamiento  
relacionado con el estudio.

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

NOVENA.- DATOS PERSONALES Y DERECHOS DE IMAGEN

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

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

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

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.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ indica que se abstiene porque considera que deberían fomentarse de igual  
manera los expedientes académicos de Formación Profesional, señalando que uno de los requisitos es estar  
empadronado en Coria aunque los Institutos de Coria dan cabida a población de otros municipios, por lo que  
no les acaba de encajar, aparte de considerar que hay cuestiones más importantes para gastarse el dinero, ya  
que  el  equipo de  gobierno ha  recortado en  todos  los  derechos de  las  personas,  sea  ayuda  a  domicilio,  
subiendo tasas y precios públicos..., y de repente crean premios de 500 euros aquí y allá, que es lo que está  
costando la foto del periódico.

- El Sr. ENCISO CAVIA responde a la Sra. Garrido que más importante que dar un premio al mérito 
y al esfuerzo no hay nada.

- El Sr. ALCALDE coincide en que es importante fomentar el mérito y el esfuerzo, y cree que éste es 
el único Ayuntamiento que lo hace en Extremadura. Añade que los recortes de los que habla la Sra. Garrido 
también se hacen en San Juan, y que se ha olvidado de lo más importante, que es el recorte que ha hecho este  
equipo de gobierno a la deuda del Ayuntamiento, de 9,5 millones de euros a menos de 4, y además ha hecho 
todo lo que ve y no quiere reconocer, indicando que si quiere un Pleno monográfico sobre los recortes no  
tiene ningún problema en celebrarlo para hablar de todo lo que se ha hecho en esta ciudad desde el año 2011,  
y que no se ha recortado ningún derecho, sino todo lo contrario, y se ha puesto en viabilidad al Ayuntamiento  
de Coria, las nóminas de los trabajadores y los seguros sociales de los mismos, junto a la viabilidad de un  
municipio que estaba en bancarrota. Sabe que la Sra. Garrido no lo va reconocer, por eso se lo cuenta él y  
que en Intervención están los datos a su disposición.

7.-    A  PROBACIÓN  DE  LAS  BASES  REGULADORAS  QUE  REGIRÁN  EL II  CONCURSO  DE 
TERRAZAS “CORIA SIÉNTELA” 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 
abril de 2018, con el siguiente contenido:

"Examinado el expediente tramitado para la Convocatoria de las Bases reguladoras que regirán el II  
Concurso de Terrazas “Coria Siéntela” 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.

http://www.coria.org/


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

ANEXO

BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN EL II CONCURSO DE TERRAZAS “CORIA SIÉNTELA” 
2018

PRIMERA.- OBJETO
Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  establecer  la  regulación  y  las  normas  que  han  de  regir  la  
participación en el II Concurso de Terrazas “Coria Siéntela” 2018, y de las obligaciones derivadas del  
mismo.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Podrán  tomar  parte  en  el  concurso todos  aquellos  interesados,  con  establecimientos  de  hostelería,  
restauración… que cuenten con zona habilitada de terraza autorizada, en la localidad de Coria. 

Según el art. 11 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de la Ley General de Subvenciones, en el caso que  
sea una persona jurídica, serán los miembros asociados del beneficiario los que se comprometen a efectuar  
la totalidad o parte de las actividades que fundamenten la concesión del premio en nombre y por cuenta del  
primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

TERCERA.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Los interesados  en concurrir  al  concurso,  deberán cumplimentar  y  entregar,  el  modelo de solicitud de  
inscripción que figura al final de estas bases como Anexo I, desde el día de la publicación del extracto de  
esta convocatoria en el B.O.P. de Cáceres hasta la fecha de  finalización de plazo, el día 13 de julio de 2018,  
a las 14.00 horas, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Coria.

CUARTA.- DURACIÓN
El Concurso tendrá lugar del 1 al 31 de agosto de 2018.

QUINTA.- JURADO
El  Concurso  será  fallado  en  un  70% por  un  Jurado  integrado  por  tres  empleados  municipales  y  un  
empresario del sector de hostelería, capacitados para la evaluación de dicho Concurso. 

El  Concurso será fallado en un 30% por un Jurado Popular,  que votará a través  de una página web  
habilitada para dicho concurso, pudiendo subir una fotos o vídeos en la terraza participante a través de  
redes sociales con el hasttang #CoriaSientela.

SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de concesión de los premios serán los siguientes: 

• Distribución de la terraza: amplitud, composición de mobiliario...
• Originalidad: contar con elementos innovadores...
• Confortabilidad: comodidad...
• Calidad del servicio: atención al público, amabilidad, rapidez en el servicio, protocolo...
• Decoración: mobiliario, elementos decorativos...
• Ambientación: microclima, calefacción, iluminación…
• Oferta gastronómica: variedad de la carta...

Cada miembro del Jurado puntuará de 0 a 10 cada uno de los criterios. La suma de todos los criterios antes  
citados dará el resultado de los establecimientos participantes premiados, sin perjuicio de la posibilidad de  
declarar desiertos los premios.

El Jurado podrá dejar vacantes los premios si los establecimientos con terrazas que concursan no reúnen la  
calidad suficiente.

SÉPTIMA.- PREMIOS
Los premios serán los siguientes:
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1º Premio:  …................   400 euros y placa conmemorativa.
2º Premio   …...............   Placa conmemorativa.

A  los  premios  del  Concurso  de  Terrazas  “Coria  Siéntela”  2018,  se  les  practicarán  las  retenciones  
contempladas por las disposiciones y normativas vigentes.

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

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

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

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

DÉCIMA.- 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.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta su voto a favor porque lo considera una buena iniciativa para 
incentivar los negocios de hostelería, y sugiere que se valore también la limpieza del entorno.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ señala que aunque el año pasado se presentó poca gente y se excluyó a 
establecimientos que incumplían las bases, van a dar un voto de confianza votando a favor.

-  El  Sr.  ENCISO CAVIA informa  a  la  Sra.  Garrido  que  en  la  Ordenanza  se  establece  que  cada 
establecimiento tiene que limpiar su terraza.

8.-    A  PROBACIÓN  DE  LAS  BASES  REGULADORAS  QUE  REGIRÁN  LAS  AYUDAS  PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO AL ACCESO DE SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES. AÑO 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 
abril de 2018, con el siguiente contenido:

"Examinado el expediente tramitado para la Convocatoria de las Bases reguladoras que regirán las  
ayudas para garantizar el derecho al acceso de suministros mínimos vitales. Año 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  

http://www.coria.org/


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,  previa  instrucción  del  expediente  que  
corresponda.

ANEXO

BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LAS AYUDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL 
ACCESO DE SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES. AÑO 2018

Primera.-Objeto de la convocatoria
Es objeto de esta convocatoria la regulación de las ayudas para suministros mínimos vitales que serán  
gestionadas por el Servicio Social de Atención Social Básica del Ayuntamiento de Coria.

Segunda.- Financiación
Con fecha 8 de febrero de 2018 la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura ha  
concedido al Ayuntamiento de Coria una subvención para la financiación de las ayudas para suministros  
mínimos vitales, para el año 2018, reguladas en la Orden de 15 de noviembre de 2017.

Tercera.- Requisitos de las personas beneficiarias
Podrán  ser  beneficiarias  de  las  ayudas  para  suministros  mínimos  vitales  las  personas  que  estén  
empadronadas y residan legal y efectivamente en Coria y reúnan los requisitos establecidos en el artículo  
120 del Decreto número 202/2016, de 14 de diciembre, de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de  
la Junta de Extremadura, modificado por el Decreto 12/2018, de 30 de enero, y que son los siguientes:

a) Ser mayores de edad o que, aún siendo menores de dicha edad, sean huérfanas absolutas o estén  
emancipadas, por concesión judicial o de quienes ejerzan la patria potestad.

b)  Residir  en  alguno  de  los  municipios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  con  una  
antigüedad de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la  
solicitud. El requisito de antigüedad no será exigible a los emigrantes extremeños retornados, a los  
transeúntes, a los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite, así como a los que  
tengan autorizada su estancia por razones humanitarias o, excepcionalmente, cuando la situación  
de emergencia comprometa gravemente la subsistencia del mismo o de su unidad de convivencia y  
así se haya acreditado en el informe motivado emitido por el Servicio Social de Atención Social  
Básica.

c) Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se procederá a la suma de todos los ingresos netos  
computables  de la  unidad de  convivencia  obtenidos  en los  tres  meses  anteriores  a la  fecha de  
presentación de la solicitud y se dividirá por tres, considerándose que existen rentas o ingresos  
suficientes cuando los  ingresos  netos  de la unidad de convivencia sean superiores al  80 % del  
importe  mensual  fijado  en  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  del  ejercicio  
correspondiente  para  el  Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos  Múltiples  (IPREM),  referido  a  
catorce pagas, incrementándose en un 8 % por cada miembro de la unidad de convivencia.

En aquellas unidades de convivencia en las que haya algún miembro con una discapacidad en grado  
igual o superior al 65 % o tuvieran valorada la situación de dependencia, con independencia del  
Grado y Nivel, se incrementará un 10 % por cada miembro de la unidad de convivencia.

En caso de pago de préstamo hipotecario o de alquiler sobre la vivienda habitual de residencia del  
solicitante  y  de  su  unidad de convivencia,  se  deducirá  un  25  % sobre  el  total  de  los  ingresos  
disponibles en la unidad de convivencia, a fin de determinar la cantidad a imputar como recursos  
disponibles en el hogar.
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Para los solicitantes de las ayudas para suministros mínimos vitales que sean beneficiarios del bono  
social para consumidores vulnerables severos, se aplicarán los límites de renta y se realizará su  
cómputo  conforme  a  lo  establecido  en  la  normativa  reguladora  del  bono  social  para  ser  
considerado consumidor en riesgo de exclusión social a los solos efectos del pago de facturas de  
suministro eléctrico. Para el resto de gastos subvencionables o para el gasto de suministro eléctrico  
en caso de solicitantes que no sean beneficiarios del bono social para consumidores vulnerables  
severos, será de aplicación el límite de rentas y el cómputo establecido en los párrafos anteriores.

2. Los requisitos establecidos en los párrafos a) y b) del apartado anterior solo serán exigibles a la persona  
solicitante.

3. Se excluyen del cómputo los siguientes ingresos o rentas percibidas por cualquiera de los miembros de la  
unidad de convivencia: 

a) La prestación económica vinculada al servicio y la prestación económica de asistencia personal,  
establecidas en los artículos 17 y 19 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la  
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

b) La prestación familiar por hijo o menor a cargo menor de 18 años o mayor de dicha edad y que  
esté afectado por una discapacidad en grado igual o superior al 65% de discapacidad.

c) Las becas y ayudas de estudio concedidas por cualquiera de las Administraciones Públicas.

d) Las ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar en la Comunidad Autónoma de  
Extremadura y las ayudas públicas para suplir gastos de transporte, alojamiento y manutención,  
que se obtengan por la asistencia a acciones de formación ocupacional.

4. No podrá concederse esta ayuda a quienes:

a) Residan en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que estén obligadas a atender las  
necesidades básicas de subsistencia de sus residentes o estén ingresados con carácter permanente  
en un centro residencial o de carácter social, sanitario, socio sanitario, ya sea público, concertado o  
privado.

b) Convivan temporalmente en el mismo domicilio por razones de estudio.

c) Quienes estén conectados fraudulentamente a la red.

d)  No  hayan  reintegrado  las  cuantías  indebidamente  abonadas,  por  causa  imputable  a  los  
beneficiarios, de una ayuda para suministros mínimos vitales concedida en los dos años anteriores,  
a contar desde la fecha de su concesión.

5. Todos los requisitos deberán concurrir en el momento de presentación de la solicitud de la ayuda y  
durante la percepción de la ayuda.

6. La concesión de la ayuda para suministros mínimos vitales será compatible con la percepción de otras  
prestaciones, subvenciones o ayudas públicas o privadas que tengan la misma finalidad, siempre que el  
importe  total  abonado,  individualmente  o  en  concurrencia  con  las  otras  prestaciones,  subvenciones  o  
ayudas, no supere el gasto facturado.

Cuarta.- Gastos subvencionables
Se considerarán gastos subvencionables los detallados en el art. 21 del citado Decreto, que se relacionan a  
continuación:

a)  Gastos  de  energía  eléctrica  y  gas  natural,  incluyendo  la  potencia  contratada,  la  energía  
consumida,  el  alquiler  de equipos de medida y  control,  en  su  caso,  y  los  impuestos  directos  e  



indirectos que graven los conceptos anteriores así como cualquier otro concepto facturado relativo  
al suministro. 

Para los solicitantes beneficiarios del bono social solo se abonará el cincuenta por ciento de la  
factura a PVPC previo a la aplicación del descuento del bono social, debiendo acreditarse el pago  
ante el comercializador de referencia en el plazo y en los términos establecidos en la normativa  
estatal. 

De no acreditarse el pago de la factura dentro de dicho plazo, no se aplicará la limitación a la  
financiación  establecida  en  el  párrafo  anterior,  debiendo cumplirse  en  este  caso  los  requisitos  
establecidos para las unidades de convivencia que no son beneficiarias del bono social.

b)  Gastos de agua potable, incluyendo la cuota de servicio, el  suministro de agua potable y las  
tasas,  cánones e  impuestos  directos  e  indirectos  que graven los  conceptos  anteriores,  así  como  
cualquier otro concepto facturado relativo al suministro, salvo el alcantarillado y la basura aunque  
dichos conceptos estuvieran incluidos en la facturación del suministro de agua potable. 

c)  Gastos  de  alta  y  reconexión  en  caso  de  interrupción  por  impago del  suministro  de  energía  
eléctrica, gas natural y agua potable.

d) Gas butano.

No será subvencionable el gasto referido a facturas que hayan sido abonadas en su totalidad con otros  
fondos, propios o de terceros, con carácter previo o posterior a la concesión de la ayuda para suministros  
mínimos vitales.

La cuantía de la ayuda por todos los conceptos no podrá exceder de los siguientes importes por anualidad y  
unidad de convivencia:

NÚMERO DE MIEMBROS CUANTÍA DE LA AYUDA

Hasta 2 miembros 650,00 €

Entre 3 y 4 miembros 750,00 €

5 ó más miembros 850,00 €

En caso de que se presenten varias solicitudes en la misma anualidad, no podrá concederse en el mismo año  
a la unidad de convivencia,  con cargo a estas ayudas,  un importe  superior al  límite  establecido en el  
apartado anterior para cada unidad de convivencia.

Quinta.- Obligaciones de las personas beneficiarias
Son  obligaciones  de  las  personas  beneficiarias  de  las  ayudas  para  suministros  mínimos  vitales  las  
siguientes:

a) Permitir y facilitar la actuación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica y del personal del  
órgano concedente para comprobar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de esta ayuda,  
aportando cuanta información les sea requerida.

b)  Comunicar,  en  el  plazo  máximo  de  10  días  hábiles  desde  que  se  produzcan,  los  cambios  en  las  
circunstancias económicas, de convivencia o de cualquier otro tipo que pudieran dar lugar a la denegación  
dela ayuda.

c) Solicitar con carácter previo cualesquiera otras prestaciones, subvenciones o ayudas a las que pudiera  
tener derecho la persona solicitante o los restantes miembros de la unidad de convivencia.

d) Consentir la transmisión de sus datos a las entidades suministradoras para la tramitación y el pago de la  
ayuda, sin perjuicio del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y/u oposición, de  
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conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de  
Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

e) Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sean requeridas por cualquiera de  
los organismos competentes en materia de servicios sociales.

f)  Justificar  la  realización  del  gasto  al  fin  que  motiva  la  concesión  de  la  prestación  económica.  La  
justificación  del  gasto  de  las  bombonas  de  gas  se  acreditará  con  las  facturas  de  los  pagos  y  gastos  
realizados, que deberá presentarse en el Servicio Social de Atención Social Básica en el plazo máximo de  
quince días desde la comunicación o publicación de la Resolución por la que se otorga la ayuda.

g) Reintegrar el importe de las cantidades indebidamente percibidas o no aplicadas al fin que motivó su  
concesión.

h) Solicitar el bono social en el caso de cumplir los requisitos establecidos en la normativa estatal para ser  
beneficiario del mismo.

Sexta.- Procedimiento
1.  La instrucción del  procedimiento se realizará por el  Servicio Social  de Atención Social  Básica,  con  
sujeción a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  
las Administraciones Públicas.

2. El citado Servicio Social de Atención Social Básica instruirá el procedimiento, comprobando la solicitud  
y documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos específicos para la concesión de  
ayudas para suministros mínimos vitales. 

A tales efectos, podrán pedir cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o entidades  
públicas y privadas o a la propia persona solicitante, limitándose a aquéllos que resulten imprescindibles  
para la comprobación del cumplimiento por parte de la persona solicitante de los requisitos que se exigen  
para acceder a la prestación.

3. Por Resolución de la Alcaldía se otorgarán las ayudas procedentes a las personas que conste que reúnen  
los requisitos en la relación a tal efecto elevada por el Servicio Social de Atención Social Básica.

Séptima.- Solicitudes y documentación
1. Los destinatarios presentarán las solicitudes (ANEXO I) y la indicación expresa de que reúnen todos y  
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, adjuntado, en todo caso la documentación necesaria  
que acredite las circunstancias alegadas de posible valoración.

2.  El  plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el  día siguiente al  de la publicación del  
extracto de esta convocatoria en el B.O.P de Cáceres hasta el día 20 de diciembre del año en curso, salvo  
que  se  agote  antes  la  cuantía  asignada  a  esta  finalidad,  de  tal  forma  que  se  dará  por  cerrada  la  
convocatoria si  antes de la fecha citada se agota el crédito presupuestario. Aquellas solicitudes que no  
obtengan ayuda serán archivadas sin que generen ningún tipo de derecho para ulteriores procedimientos.

3.  Cada  interesado  presentará  una  solicitud  para  las  ayudas  objeto  de  esta  convocatoria,  aportando  
periódicamente la documentación que le sea requerida para acreditar que persiste la situación de necesidad  
que motiva el otorgamiento.

Octava.- Plazo de resolución y notificación
El plazo de resolución y notificación será de 6 meses. El vencimiento del plazo máximo sin que se haya  
dictado  y  notificado  la  resolución  legitima  a  los  interesados  para  entender  desestimada  por  silencio  
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Novena.- Recursos
Contra la Resolución de aprobación de la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá  
interponerse, potestativamente, recurso de reposición, ante el órgano que la ha dictado, en el plazo de un  
mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de su extracto en el B.O.P. de Cáceres o, directamente,  



recurso contencioso – administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos  
meses a contar desde el día siguiente a la mencionada publicación.  Si se optará por interponer recurso de  
reposición, potestativo, no podrá interponerse recurso Contencioso – Administrativo, hasta que aquél haya  
sido resuelto expresamente o haya sido desestimado por silencio administrativo.

Décima.- Publicidad
La convocatoria y sus bases se publicarán en la Base Nacional de Subvenciones, junto a un extracto en el  
B.O.P. de Cáceres, además de en el Tablón de Edictos y en la página web municipal: www. Coria.org.

Se prevé la no publicación de las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 2.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación  
con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y  
Familiar y a la Propia Imagen, así como el artículo 1.1. de la Directiva 95/46/CE, en cuanto al tratamiento de  
datos  de  carácter  personal,  al  ser  los  destinatarios  de  las  mismas  personas  o  familias  en  situación  de  
vulnerabilidad, determinada ésta por la falta o insuficiencia de recursos económicos para hacer frente a los  
suministros energéticos básicos relativos a su vivienda habitual."

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

-  La  Sra.  GARRIDO  DÍAZ vota  a  favor  porque  las  bases  se  ajustan  al  Decreto  de  la  Junta  de 
Extremadura, aunque considera que deberían haberse aprobado antes, ya que hace mucho tiempo que se aprobó 
la subvención para el Ayuntamiento de Coria y espera que pueda dar cobertura a todas las personas que lo 
necesitan.

9.-    A  PROBACIÓN  DE  LAS  RECOMENDACIONES  EFECTUADAS  POR  LA  JUNTA  DE 
EXTREMADURA  AL  PLAN  DE  ACTUACIÓN  MUNICIPAL  ANTE  EL  RIESGO  DE 
INUNDACIONES  .-  

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 
abril de 2018, con el siguiente contenido:

"Examinado el  Plan  de  Actuación  Municipal  ante  el  riesgo de  inundaciones,  elaborado por  el  
Comité Provincial de Cáceres de Cruz Roja Española.

Considerando que de conformidad con el art. 8.3 del Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el  
que  se  aprueba la  Norma Básica  de Protección  Civil,  “las  entidades  locales  elaborarán y  aprobarán,  
cuando  proceda  y  según  el  marco  de  planificación  establecido  en  cada  ámbito  territorial,  sus  
correspondientes Planes Territoriales de protección civil.

La competencia de dirección y coordinación de las acciones previstas en estos planes corresponde a  
la autoridad local, sin perjuicio de lo establecido en el art. 3.3 de esta Norma”.

Visto que el  citado art.  3.3 del  texto citado dispone que “cuando la naturaleza y extensión del  
riesgo,  el  alcance  de  la  situación  de  emergencia  o  los  servicios  y  recursos  a  movilizar  excedan  las  
competencias de una determinada Administración, de acuerdo con lo previsto en su correspondiente Plan  
Territorial,  la dirección y coordinación de las actuaciones podrá pasar a la autoridad que ejerza tales  
funciones en el Plan Territorial de ámbito más amplio”.

Vistas asimismo las recomendaciones efectuadas por la Junta de Extremadura, recibidas con fechas  
4 y 18 de abril  de 2018 (R.E. 2439 y 2633),  incorporadas al citado documento aprobado por el Pleno  
municipal con fecha 14 de febrero de 2018.
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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  recomendaciones  efectuadas  por  la  Junta  de  Extremadura  al  Plan  de 
Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones, incorporándolas al citado Plan.

SEGUNDO.- Remitir nuevamente el Plan aprobado, que incluye las recomendaciones indicadas, a  
los órganos competentes de las Administraciones autonómica y estatal,  para su homologación y demás  
trámites preceptivos.

TERCERO.-  Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios  
para la efectividad de este acuerdo y de los efectos que de él se deriven."

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

10.-    MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  04/2018  EN  LA  MODALIDAD  DE  SUPLEMENTO  DE 
CRÉDITOS.-  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión 
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico, 
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 30 de 
abril de 2018, con el siguiente contenido:

"Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, la adecuación  
del aparcamiento subterráneo de Plaza Dr. Viera, la dinamización del Parque de Cadenetas mediante la  
instalación de un Skate Park, la adquisición de dos inmuebles en la calle Cruz de Piedra nº 14 y 16, y su  
demolición  junto  a  los  correspondientes  a  los  números  10  y  12  ya  adquiridos  por  el  Ayuntamiento  
anteriormente, la expropiación de los terrenos necesarios para la construcción de los nuevos accesos a  
Coria, así como la preceptiva amortización anticipada de préstamos a largo plazo, para los que el crédito  
consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable,  y dado que se  
cumplen los requisitos para utilizar parte del Remanente de Tesorería para Gastos Generales puesto de  
manifiesto con ocasión de la liquidación del ejercicio 2017, por la Alcaldía se propuso la concesión de un  
suplemento de crédito financiado con cargo a dicho Remanente.

Considerando que con fecha 17 de abril de 2018, se emitió Memoria Económica, suscrita por el  
Concejal de Hacienda y Presupuestos, en la que se contenía la proyección de los efectos presupuestarios y  
económicos que podrían derivarse en el horizonte de la vida útil de la inversión financieramente sostenible  
pretendida, y su justificación.

Considerando  que  con  fecha  17  de  abril  de  2018,  se  emitió  informe  de  Intervención  sobre  el  
cumplimiento  de  los  requisitos  para  utilizar,  y  posibles  destinos,  para  el  Remanente  de Tesorería  para  
Gastos Generales.

Considerando que  con  fecha 17  de  abril  de  2018,  se  emitió  informe  de  Intervención  sobre  la  
legislación aplicable y el procedimiento a seguir para realizar el Suplemento de Crédito.

Considerando que con fecha 17 de abril de 2018 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento  
de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y se informó favorablemente la propuesta de  
Alcaldía por Intervención.

Realizada la tramitación establecida en la Legislación aplicable, la Comisión Informativa, previa  
deliberación y con los  votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo  
Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:



PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  nº  04/2018  del  
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al Remanente de  
tesorería para Gastos Generales, de acuerdo con el siguiente resumen

Estado de Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN Euros

Orgánica Programa Económica
10 133 609 Adecuación Aparcamiento subterráneo 66.000,00
10 171 609 Dinamización Parque Cadenetas 184.900,00
10 453 600 Inversiones en Terrenos para nuevos accesos 135.000,00
10 336 609 Adquisición y Demolición inmuebles en C/ Cruz de Piedra 42.050,00
10 11 913.00 Amortización préstamos a largo plazo 1.348.000,00

TOTAL GASTOS 1.775.950,00

Estado de Ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN Euros

Orgánica Económica
10 870.00 Remanente de tesorería para Gastos Generales 1.775.950,00

TOTAL GASTOS 1.775.950,00

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

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ se abstiene porque no entienden y están profundamente decepcionados con 
la gestión que están haciendo con determinadas partidas presupuestarias y con los remanentes, preguntándose 
cuántas veces se va a votar en Pleno que se den 66.000 euros para el parking del Dr. Viera y lo del Skate Park, no 
entendiendo si se trata de una mala gestión o se va a ir arrastrando porque les gusta anunciarlo 50 veces, o 
porque les gusta llevarlo a Pleno para llenar más espacio.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ señala que su Grupo se muestra de acuerdo con las tres cuartas partes de lo 
que se plantea, y que con el parking del Dr. Viera, lo del Skate Park, los accesos y lo de la calle Cruz de Piedra 
tienen sus reservas porque desde hace tiempo han venido votando en contra, por lo que mantienen la abstención, 
aunque sí apoyan la reducción de deuda.

- El Sr. ENCISO CAVIA pregunta a la Sra. Garrido si sabe cuántas veces se ha votado en Pleno que se 
amortice deuda con casi un millón y medio de euros, indicando que éso es por una buena gestión durante 
muchos años, y que respecto al skate se votará todas las veces que sea necesario porque si no se puede hacer en 
determinados plazos porque los Presupuestos se están aprobando muy adelantado el año, se ponen para el año 
siguiente al no haber dado tiempo, ya que para éso son los remanentes, que se han ido generando con una 
política presupuestaria adecuada. 

Respecto  a  lo  indicado por  el  Sr.  Seco sobre  la  calle  Cruz  de  Piedra,  indica  que  cuando hay un 
remanente existe la obligación en las Normas Subsidiarias de descubrir la muralla y uno de los destinos del 
remanente es este tipo de actuaciones, considerando que descubrir la muralla no es una mala política.

- El Sr. ALCALDE reitera que hoy se va a aprobar la reducción de la deuda en cerca de 1.400.000 euros, 
y no lo entienden, aunque él sí entiende que no lo entiendan porque antes lo que pedían en este Ayuntamiento  
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eran créditos para tapar agujeros, y ahora, gracias a la buena gestión económica, lo que se hace es reducir esa 
deuda, que está por debajo de los 4 millones de euros. Por ello, considera, es normal que no entiendan la política  
económica del equipo de gobierno porque lo normal era pedir créditos, no pagar a proveedores..., pero que los 
ciudadanos sí lo entienden, y que la deuda a mediados de este año quedará sobre los 2,5 millones de euros.

Concluye que seguirán haciendo cosas que la oposición no entiende, porque es lo que le conviene al 
municipio y al Ayuntamiento, y añade que los remanentes se abren y cierran, y que los de 2017 se cerraron a 
finales de año y se han vuelto a abrir en abril por lo que debe haber una modificación de créditos para que los 
remanentes se puedan utilizar y amortizar deuda, indicando que todo lo que se ha dicho se ha hecho, con mayor 
esfuerzo, con mayor ayuda o mayores zancadillas, pero que se ha hecho, y espera que el Pliego del parking salga 
en esta semana o la que viene, así como el del skate park que también espera que pueda salir cuanto antes porque 
hay que hacer una modificación por el estudio geotécnico del terreno donde va el skate. Ése es el compromiso 
del equipo de gobierno y se va a hacer, y otros se dedican a contar que se ha conseguido dinero para el Centro de 
Día, y éso es mentira, habiendo tenido la oportunidad de que 600.000 euros fueran al Centro de Día en 2018 con 
el apoyo del Partido Popular en la Asamblea y de este equipo de gobierno pero el Grupo Podemos la echó para  
atrás y ahora dicen que han conseguido 300.000 euros para 12 inversiones, de modo que la Sra. Garrido no va a 
dar lecciones de cosas que no se van a hacer, y lo han vendido por todas partes poniendo al Alcalde como un 
pingo, cuando los que no lo han conseguido ha sido el Grupo Podemos, que consiguen 300.000 euros cuando 
tenían en la mano 600.000 euros con el apoyo del Grupo Popular.

Concluye que aquí lo que se promete se hace, y encima se reduce deuda, lamentando que la Sra. Garrido 
no apoye la modificación.

Comenta al Sr. Seco que cree que descubrir un tramo de muralla derribando tres casas no está mal, sobre 
todo cuando se está fomentando el turismo en Coria. 

Concluye que ojalá en todos los Plenos pudiera venir un punto del Orden del Día como éste.

11.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

-  La  Sra.  GARRIDO DÍAZ indica  al  Sr.  Alcalde  que,  ya  que  le  importan  mucho  las  personas  
dependientes, cuando él ha tenido la mayoría absoluta en Coria y en la Junta de Extremadura ha tenido 
50.000 euros  para  vallar  el  Centro de Día porque no le  gustaba cómo se  estaba llenando de telarañas,  
sorprendiéndose de que ahora la culpa sea del Grupo Podemos.

Se pregunta cuál ha sido la conveniencia para que se deje de prestar el servicio de ayuda a domicilio  
a personas en situación de dependencia en Coria, privatizarlo, y aprovechando la coyuntura hacer que el que  
pagaba 2 euros por hora ahora pague 5, de modo que quita deuda pero empobrece a la población porque no 
es consciente que está gestionando un Ayuntamiento, derechos públicos de todos, considerando que el Sr.  
Alcalde cree que ésta es su empresa y en su empresa cobra lo que le da la gana, indicando que le gustaría 
conocer el motivo por el que se ha privatizado y aumentado el coste del servicio de Ayuda a Domicilio, y, por  
qué, si a fecha 15 de marzo de 2018 presenta una solicitud de información sobre el número de usuarios de 
este servicio y del número de horas que se prestan en ese momento y a cuánto ascendían los ingresos por mes  
que este programa proporcionaba a las arcas municipales, aún no tiene la respuesta.

También  se  pregunta  por  qué  el  año  pasado se  han  gastado 2.000 euros  en  registrar  Marcas  y 
Patentes cuando los precios públicos de las mismas no ascienden a más de 150 euros por registro, lo que da 
300 euros.

Se pregunta igualmente, de cara a la transparencia, cómo es que no hay un registro de Convenios y  
Concesiones  de  instalaciones  públicas  para  poder  ser  consultado,  añadiendo  que  una  concesión  que  le 
preocupa bastante es la del agua, que se ha concesionado por 24 años, y que revisando los Pliegos Técnicos 
ha visto que debe haber una Comisión de Seguimiento, preguntando si existe, por quién está formada y con 
qué asiduidad se está reuniendo. Continúa diciendo que también se establece en el contrato y en el Pliego que 
el 2% de la facturación debe destinarse a lo que quiera el Ayuntamiento, preguntando si se está cogiendo ese 
2% y si se está invirtiendo en Coria o se está haciendo caso omiso de esa cláusula, indicando que también  
hay cuestiones de forma y estética en los Pliegos, como por ejemplo que tanto los vehículos como la ropa del  
personal y la oficina de Aquanex deben llevar el logotipo del Ayuntamiento de Coria, pero que no lo tiene.



Por último, se interesa por la avería de agua que hubo el mes pasado.

- El Sr. ALCALDE pregunta a la Sra. Garrido que de qué problema habla, porque en Coria no ha 
habido ninguno.

- El Sr. ALCÓN GAZAPO aclara que se trata de averías que hay constantemente, porque la red es la que 
hay.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que sus quejas se las trasladarán a Aquanex, indicando que sería lo 
último  si  él  tiene  que  dirigir  Aquanex,  que  es  una  empresa  concesionaria  del  Ayuntamiento  de  Coria,  
reiterando que cuando se hizo la concesión este Alcalde era Concejal y votó en contra de la misma porque no 
estaba  de  acuerdo,  solicitando  a  la  Sra.  Secretaria  que  conste  en  acta  en  mayúscula  que  él  votó  EN 
CONTRA,  pero  que,  no  obstante,  al  ser  una  concesión  administrativa,  velarán  porque  se  cumplan  los  
intereses del Ayuntamiento. 

- El Sr. ALCÓN GAZAPO señala que este Ayuntamiento cuenta con una Técnico de Obras Públicas que 
se dedica a estos temas y cuando hay una avería importante se pone en conocimiento del Ayuntamiento, pero que 
las averías las hay una tras otra en todo Coria.

- El Sr. ALCALDE indica que las quejas a la empresa también las puede trasladar la Sra. Garrido a la  
empresa, como Concejal de este Ayuntamiento.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que la Comisión de Seguimiento no depende de la empresa 
sino del Ayuntamiento.

- El Sr. ALCALDE reitera que lo de Aquanex se lo trasladarán a Aquanex y lo que diga Aquanex se  
lo trasladarán a la Sra. Garrido.

Respecto a las Marcas y Patentes, hay que saber sumar y después hacer la pregunta, ya que no han  
sido dos sino doce o trece.

Con respecto a la dependencia, recuerda que ya se lo ha explicado unas cuantas de veces: lo primero  
es que no es competencia municipal, y lo segundo es que se ha pretendido que las empresas de Coria puedan 
participar todas y que el usuario pueda elegir empresa, y que todas las empresas puedan ofertar sus servicios. 
Y además se ha corregido la injusticia de dar el mismo dinero y la misma ayuda a alguien con una pensión de  
1.800 euros que al que la tenía de 400 euros, habiendo incorporado la progresividad, que es lo más justo.

Respecto al Centro de Día, entiende que está muy claro y no va a volver a entrar en ese debate. Lo 
que se hizo fue cerrar el edificio porque estaba inacabado e incompleto, y encima ahora hay una parte que se 
está medio cayendo,  y la Sra. Garrido y su Grupo tenían la posibilidad de que se hubiera aprobado una 
enmienda  en  el  Parlamento  de  Extremadura  por  620.000  euros  de  los  Presupuestos  de  la  Comunidad 
Autónoma y no han querido, aprobando otra de 300.000 euros para 12 municipios, mientras que si el Grupo 
de la Sra. Garrido lo hubiera aprobado, hoy habría 620.000 euros para terminar el Centro de Día, pero no los  
hay, ni 620.000 ni 300.000 euros. Y cuando habla de recorte de derechos no le ha oído nada sobre el cierre 
del Centro de Alzheimer, que ya no tiene la subvención que le daba el Gobierno de España al pasar a la Junta 
de Extremadura, y que por tanto, lecciones en política social, pocas.

Concluye que al final, el tiempo da y quita razones y todo lo que pusieron en las redes sociales sobre  
el Centro de Día es un auténtico embuste, y que han transaccionado una inversión de 4.700.000 euros a otra 
de 300.000 para 12 municipios.

Y respecto a los Convenios y concesiones de este Ayuntamiento indica que si la Sra. Garrido quiere 
esa información se le facilitará.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ indica que se refiere a los Convenios que hay tanto de instalaciones 
como de servicios municipales, tanto del agua como si se ceden instalaciones como las pistas para hacer  
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prácticas  los  vehículos  de  autoescuelas,  es  decir,  cualquier  convenio  que  haya  firmado,  en  aras  de  la  
transparencia.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que la Sra. Garrido en tres frases ha dicho una sarta de boberías de las  
que se deduce que ha confundido el Plenario del Ayuntamiento de Coria con la barra de un bar, ya que aquí  
no se puede venir a decir lo primero que se le pase a uno por la cabeza, y que no ha habido un Ayuntamiento  
más transparente que éste, concluyendo que cuando uno se toma las cosas a cachondeo como la Sra. Garrido, 
no merece la pena perder ni un minuto en responderlas.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN
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