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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2 
DE ABRIL DE 2018

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

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

1.-  APROBACIÓN  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SESIONES  ANTERIORES  DE  FECHA 14  DE 
FEBRERO Y 5 DE MARZO DE 2018.-

Sometidas a aprobación las actas de las sesiones indicadas, se aprueban 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 28 de febrero a 
25 de marzo de 2018, con el siguiente extracto:

– Convocatoria de sesión Plenaria y fijación del Orden del Día.
– Aprobación de la liquidación del Presupuesto General de 2017.
– Concesión de subvenciones a Asociaciones.
– Incoación de expediente de disciplina urbanística por obras sin licencia.
– Incoación de expediente sancionador por obras sin licencia.
– Concesión de premios por la participación en los Concursos de Carnaval de Rincón del Obispo, Coria, y 

Puebla de Argeme. 
– Desestimación de alegaciones e imposición de sanción a expediente incoado de disciplina urbanística por 

obras sin licencia.
– Declaración de situación de excedencia voluntaria a trabajadora municipal.
– Concesión de tarjeta de estacionamiento a personas con movilidad reducida.
– Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– 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.

– Adjudicación  de la  contratación  del  Servicio de organización  y celebración  de  espectáculos  taurinos 
durante la Feria Internacional del Toro de la Ciudad de Coria (FITCORIA).

– Adjudicación  de  la  contratación  del  Servicio  de  suministro  del  montaje  de  infraestructuras, 
comercialización  de  expositores  y  organización  de  eventos  culturales  y  musicales  durante  la  Feria 
Internacional del Toro de la Ciudad de Coria (FITCORIA).

– Autorización  de  aplazamiento  de  la  organización  y  celebración  de  espectáculos  taurinos  durante  la 
FITCORIA y traslado a nueva fecha.

– Autorización  de  aplazamiento  del  suministro  del  montaje  de  infraestructuras,  comercialización  de 
expositores y organización de eventos culturales y musicales durante la FITCORIA y traslado a nueva 
fecha.

– Aceptación del Convenio que se suscriba para el otorgamiento a este Ayuntamiento de una subvención 
nominativa para la promoción de los Sanjuanes.
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– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Acuerdo  para  dejar  sin  efecto  el  expediente  de  contratación  de  "un  seguro  de  responsabilidad 

civil/patrimonial del Ayuntamiento de Coria y su Organismo Autónomo, un seguro colectivo de accidentes 
para los miembros de la Corporación y un seguro colectivo de accidentes para los voluntarios, un seguro de 
vehículos, un seguro de accidentes colectivo para las fiestas de San Juan 2018, un seguro de edificios  y  un 
seguro para Administración Pública que cubre defensa penal de las personas físicas y la reclamación no 
contractual de daños materiales y corporales".

– Acuerdo para dejar sin efecto el expediente de contratación del "suministro de material diverso de cerrajería 
durante los años 2018 a 2020".

– Acuerdo para  dejar  sin  efecto  el  expediente  de  contratación  del "suministro de combustible  para los 
vehículos y maquinaria del parque móvil municipal de la ciudad de Coria".

– Reconocimiento de servicios previos a trabajadora municipal.
– Devolución del importe de placa de vado permanente.
– Orden de pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Denegación de licencia por la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
– Concesión de reingreso a plaza de auxiliar de enfermería a trabajadora municipal.
– Concesión de licencia para instalación de terraza.
– Orden de levantamiento de terraza y trámite de audiencia.
– Desestimación de recurso de Reposición contra la denegación de autorización de instalación de terraza.
– Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Interposición de Recursos Contencioso-Administrativos contra  la  revocación de las  autorizaciones de 

vertido de aguas residuales de Rincón del Obispo y Puebla de Argeme.
– Devolución del importe por fianzas de residuos.
– Devolución del importe de fianzas definitivas para Festival Taurino y para Festival del Toro.
– Subsanación  de  error  material  existente  en  Resolución  por  la  que  se  acuerda  interponer  Recurso 

Contencioso-Administrativo  contra  la  revocación  de  autorización  de  vertido  de  aguas  residuales 
procedentes de Puebla de Argeme.

– Aceptación de subvención para gastos de personal  adscrito  a la  Oficina de Información Turística  de 
Coria.

– Estimación de recurso de Reposición contra la orden de levantamiento de terraza.
– Concesión de subrogación de autorización de terraza.
– 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 de Infraestructura, Servicios, Deportes y 

Barrios.
– 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.

– Abono de kilometraje y dietas al autor del libro "El incógnito Rafael Sánchez Ferlosio. Apuntes para una 
biografía".

– Otorgamiento de licencias de vados permanentes.
– Otorgamiento de licencia por la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
– Aprobación  de  la  lista  definitiva  de  admitidos  y  excluidos  para  la  selección  de  Peón  de  Servicios  

Múltiples y nombramiento de Tribunal.
– Aprobación de la cuenta de gestión recaudatoria presentada por Aquanex, S.A. en concepto de tasa por 

recogida de basura.
– Aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos para la selección de Peón Especializado en el  

servicio de obras municipales y nombramiento de Tribunal.
– Personación en procedimiento por Despido/Cese 047/2018 ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Plasencia.
– Regularización de bases de cotización de trabajadores municipales.
– Requerimiento de entrega de documentación para autorizar la apertura de infraestructuras e instalaciones 

para la Feria Internacional del Toro.
– Regularización de pagas extra afectadas por error aritmético a trabajadores en situación de Incapacidad 

Temporal. 

Igualmente,  se  da  cuenta  al  Pleno  del  cambio  en  la  designación  de  representante  en  la  Entidad  de  
Conservación del Polígono Industrial "Los Rosales", órgano colegiado del que este Ayuntamiento forma parte, 
sustituyendo a  la  Sra.  Rodríguez Pacheco por el  Sr.  Alcón Gazapo, en el  sentido que sigue,  continuando de 
suplente la Sra. Domingo Pirrongelli:



- Representante en la Entidad de Conservación 
del Polígono Industrial “Los Rosales”

- JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO  (Titular)
- ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Suplente) 

El Pleno muestra su conformidad.

3.-  CELEBRACIÓN  Y  ORGANIZACIÓN  DE  FESTEJOS  TAURINOS  TRADICIONALES  EN 
PUEBLA DE ARGEME Y RINCÓN DEL OBISPO  .- 

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 23 de 
marzo de 2018, con el siguiente contenido:

"Examinado el Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de  
Festejos Taurinos Populares, modificado por Decreto 35/2017, de 28 de marzo.

Considerando  que  el  art.  16  del  citado  Decreto  establece  que  para  la  celebración  de  festejos  
taurinos populares deberá obtenerse autorización previa del órgano directivo autonómico competente en  
materia de espectáculos públicos debiendo, a estos efectos, presentarse solicitud de autorización, en modelo  
normalizado, en la que deberán constar los extremos que dicho precepto detalla.

Visto el art. 17, en el que se recoge la documentación que el organizador o promotor ha de obtener  
preceptivamente, entre la que se recoge la necesidad de certificación del acuerdo del Ayuntamiento en el que  
se aprueba la celebración y organización de los festejos.

La Comisión Informativa,  previa deliberación y con los votos a favor del  Grupo Popular y la  
abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Organizar  y  celebrar  los  tradicionales  festejos  taurinos  populares  en  Rincón  del  
Obispo desde los días 28 a 30 de abril y 1 de mayo de 2018, habilitando la lidia de reses machos mayores de  
dos años sin despuntar, atendiendo a su carácter tradicional en esta localidad.

SEGUNDO.- Organizar  y  celebrar  los  tradicionales  festejos  taurinos  populares  en  Puebla  de  
Argeme entre los días 11 a 14 de mayo de 2018, habilitando la lidia de reses machos mayores de dos años  
sin despuntar, atendiendo a su carácter tradicional en esta localidad."

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

4.-   RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE PLENO DE 5 DE FEBRERO DE 2018, 
DE  DESESTIMACIÓN  DE  ALEGACIONES  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 Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2018, 
con el siguiente contenido:

"Examinado el Recurso de Reposición de fecha 8 de marzo de 2018 (R.E. 2030) presentado por D. Pedro 
CLEMENTE AGUAS frente al Acuerdo de Pleno de fecha 5 de febrero de 2018 por el que se resuelven las  
alegaciones presentadas en el trámite de información pública relativo a la Aprobación Provisional del documento  
del Plan General Municipal.

CONSIDERANDO:

1º.- Que el recurrente presentó Recurso de Reposición de fecha 17 de octubre de 2017 frente al Acuerdo  
de  Pleno  de  fecha  20  de  septiembre  de  2017  que  resolvía  las  alegaciones  presentadas  en  el  trámite  de  
información pública relativo a la Aprobación Inicial del documento del Plan General Municipal.

2º.- Que el referido Recurso fue desestimado por Acuerdo de Pleno de fecha 5 de febrero de 2018.
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3º.- Que el art. 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  
Administraciones Públicas que “Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de  
nuevo dicho recurso”.

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,  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la  
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Inadmitir a trámite el Recurso interpuesto frente al Acuerdo de Pleno de fecha 5 de febrero  
de 2018, en base al precepto citado.

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo al interesado."

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

5.-   NOMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA 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 23 de 
marzo de 2018, con el siguiente contenido:

"Dada cuenta de la necesidad y conveniencia de que conste oficialmente el nombre de la Biblioteca  
Municipal, inaugurada con fecha 10 de diciembre de 2014.

Considerando  que  Don  Rafael  Sánchez  Ferlosio es  un  escritor  español  -novelista,  ensayista,  
gramático y lingüista- perteneciente a la denominada generación de los años 50, que ha obtenido diversos  
premios de prestigio, tales como el premio Cervantes en 2004, y el Nacional de las Letras en 2009, y que ha  
tenido una destacada vinculación con la ciudad de Coria, en la que posee diversos bienes inmuebles y a la  
que ha visitado con frecuencia. 

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

PRIMERO.- Nominar la  Biblioteca Municipal  con el  nombre  de "Rafael  Sánchez Ferlosio",  en  
reconocimiento a su trayectoria artística y su relación con la ciudad de Coria.   

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Biblioteca Municipal, y al interesado, a los efectos  
oportunos."

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

6.-   RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2018 
EN EL QUE SE A  PROBÓ 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.-  

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 23 de 
marzo de 2018, con el siguiente contenido:

"Dada cuenta que en sesión del Pleno celebrado el día 5 de febrero de 2018 se aprobó el Anexo V,  
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.

Resultando que el mencionado anexo V facilitado contenía errores que deben ser solventados con  
anterioridad a la firma del mismo, debido a que el Decreto del Presidente de la Junta de Extremadura por el  
que  se  otorgan  competencias  a  los  diversos  cargos  ha  cambiado,  por  lo  que  procede  rectificar  el  
mencionado Protocolo en el sentido que se expresa más abajo.

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

PRIMERO.- Aprobar la rectificación del Anexo V, Protocolo de Adhesión al Convenio de referencia  
para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica, rectificándolo en el sentido que sigue:

En el primer párrafo, donde dice "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", debe decir  
"Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, en virtud del  
nombramiento  efectuado  por  Decreto  del  Presidente  22/2017,  de  30  de  octubre,  de  acuerdo  con  las  
competencias asignadas en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre".

Asimismo, el documento es firmado en lugar de por "La Consejera de Hacienda y Administración  
Pública" por "La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública".

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."

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

7.-    SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE EXTREMADURA PARA LA PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LOCAL DE SU PROPIEDAD CEDIDO A ESTE AYUNTAMIENTO A FAVOR 
DE  LA  EMPRESA  ADJUDICATARIA  DE  UN  SERVICIO  PÚBLICO  DE  LA  JUNTA  DE 
EXTREMADURA.-

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión 
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico, 
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 23 de 
marzo de 2018, con el siguiente contenido:

"Visto  que  con  fecha  6  de  mayo  de  1993  se  cedió  por  parte  de  la  Comunidad  Autónoma  de  
Extremadura,  a  favor de este  Ayuntamiento,  inmueble  sito  en calle Corredera,  34 (finca registral  núm.  
11.365, con referencia catastral 0692601QE1209S0001SZ), para destinarlo a la instalación de Centro de  
Planificación  Familiar,  Oficina  de  Turismo  y  Oficina  de  Información  al  Consumidor,  destinándose  
posteriormente a albergar las instalaciones del Equipo de Atención Psicopedagógica, Equipo de Atención  
Temprana y Asociación de Empresarios de Coria y Comarca.

Visto que la empresa «AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS, S.L.», es la adjudicataria del contrato  
del "Servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud, con mejoras en  
las condiciones de carácter social" otorgado por el Servicio Extremeño de Salud a favor de dicha empresa,  
con fecha 28 de junio de 2017, por el período 2017-2021.

Habiéndose interesado por la citada empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario la  
cesión del derecho de uso de las refereridas instalaciones, y resultando que el órgano competente de la  
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Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura solicita acuerdo plenario en  
el que se haga expresa mención del destino citado.

Visto el informe jurídico que obra en el expediente en el que se concluye que tratándose de un bien  
de servicio público habría que tramitar expediente de concesión administrativa, sujeto a licitación, y con  
sujeción al canon que previo informe técnico fuera procedente.

La Comisión Informativa,  previa deliberación y con los votos a favor del  Grupo Popular y la  
abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Comunicar a la Junta de Extremadura las circunstancias expuestas.

SEGUNDO.- Solicitar a la Junta de Extremadura autorización para otorgar la cesión del derecho  
de uso interesado por «AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS, S.L.», empresa adjudicataria del contrato del  
servicio de transporte sanitario terrestre, para la permanencia de las dos personas que ejerzan las guardias  
durante las 24 horas del día.

La cesión se  otorgará  por un plazo inicial  de  dos años,  prorrogable  anualmente  por un plazo  
máximo de duración coincidente con el plazo de la concesión de la que la empresa es adjudicataria.

TERCERO.-  Solicitar  a  la  Junta  de  Extremadura,  asimismo,  modelo  de  acuerdo  a  adoptar  o  
expediente tramitado a estos efectos por otros Ayuntamientos.

Todos los gastos que conlleve el uso y mantenimiento del bien cedido serán por cuenta de la empresa  
adjudicataria, incluido el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil."

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.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
2017.-  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión 
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico, 
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 23 de 
marzo de 2018, con el siguiente contenido:

"Vistos los documentos justificativos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Coria y 
su organismo autónomo de 2017, emitidos conforme a lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y en el artículo 90 del Decreto 500/1990, de 20 de abril.

De conformidad con el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  
que se aprueba el TR LRHL, y con el artículo 90.2 del RD 500/1990, en materia de presupuestos, se da  
cuenta al Pleno de la Resolución de Alcaldía de 28 de febrero de 2018, por la que se acordó: 

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2017.

SEGUNDO.-  Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de  
acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  
el que se aprueba el TR LRHL, y 90.2 del RD 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto  
de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.

La Comisión se da por enterada."

El Pleno se da por enterado.



9.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta por la situación en que se encuentran las obras previstas para la  
pista de skate en el Parque de Cadenetas, y si se sabe algo sobre el proyecto de reforma de la Casa de  
Cultura.

- El Sr. ALCALDE responde que del proyecto de la pista de skate falta por entregar al Ayuntamiento 
el Estudio Geotécnico del suelo y por abrir los remanentes para licitar la obra.

Respecto  al  proyecto  de  la  Casa  de  Cultura,  informa  que  se  ha  vuelto  a  presentar  en  otra 
convocatoria distinta a la anterior y que mientras siga su equipo de gobierno seguirán luchando por él y  
presentándolo en todas las convocatorias que salgan,  ya  que es un proyecto por el  que se han recibido  
muchas felicitaciones.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ hace un ruego en relación con las salidas de la Autovía A-66 a Coria,  
suponiendo que se habrán hecho gestiones para que aparezca en ellas el nombre de Coria.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que esa es una lucha en la que están todos, siendo innumerables los  
escritos y solicitudes que se han hecho, la última hace un mes, por lo que se sigue en ello y no se ha dejado, 
informando que, no obstante, es complicado porque el catálogo de la señalización que elaboró el Ministerio  
de Fomento  hace unos años está  cerrado,  siendo muchos  los  municipios  que,  al  igual  que Coria,  están 
esperando a que se abra porque están luchando por lo mismo, concluyendo que se sigue insistiendo en este  
asunto.

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