
ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2019/7 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 6 de mayo de 2019

Duración Desde las 20:00 hasta las 20:50 horas 

Lugar Salón de Plenos 

Presidida por José Manuel García Ballestero 

Secretario Alicia Vázquez Martín 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

28941430R José Manuel García Ballestero SÍ

07010394V Almudena Domingo Pirrongelli SÍ

50803827R Pablo Luis Enciso Cavia SÍ

76011351P Juan Manuel Gutiérrez Rodríguez SÍ

28956562E Juan Jose Alcón Gazapo SÍ

76030223C Patricia Parro Díaz NO

11764473L Antonio José Hernández García SÍ

28969189E Álvaro Fernández Blanco SÍ

76021195P Laura Sánchez González SÍ

28972636L Jesús Santos Pizarro SÍ

76013347A Juan Pedro Moreno Carrasco SÍ

28944920H María Isabel Barrios Carbajo SÍ

28952171R Jesús Seco González SÍ

28937508N María Sol Delgado Bertol SÍ

07006483Q José María Rivas García SÍ



76129489H María De La O Torres García SÍ

76127247F Marta Garrido Díaz SÍ

76011266S Mª Dolores Sánchez García SÍ

28945488B Alicia Vázquez Martín SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo 
a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL 
DE 2019.

Sometida  a  aprobación  el  acta  de  la  sesión  celebrada  el  día  1  de  abril  de  2019,  es  aprobada  por  
unanimidad.

2.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A SOLARES ADJUDICADOS EN PUEBLA DE ARGEME 
PARA VIVIENDAS DE AUTOPROMOCIÓN. Expediente 1945/2019.

Examinado el escrito presentado por Don Oliver GUILLÉN GARRIDO, adjudicatario de las parcelas sitas 
en calle Palmera números 80 y 82 de las enajenadas por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en  
sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016, en el que formula renuncia a las citados parcelas, y visto 
el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que rigió esta enajenación, la Comisión Informativa, 
previa deliberación y por unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE aceptar la 
renuncia presentada por el adjudicatario.

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.

3.- APROBACIÓN DEL MODELO DE DECLARACIÓN DE BIENES Y ACTIVIDADES DE LOS 
REPRESENTANTES LOCALES. Expediente 1859/2019.

Visto  que  por  Providencia  de  Alcaldía  se  manifestó  la  necesidad  de  aprobar  el  modelo  de  documento 
necesario para la realización de la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier  
actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos a los miembros de la Corporación,  
así como modelo para efectuar la declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades  
de todo tipo, con información de las sociedades participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la 
Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades y la creación de sus correspondientes Registros.

Visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.7º de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Comisión Informativa, previa deliberación y con 
los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno la  
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el modelo de documento necesario para la realización de la declaración sobre causas 
de posible  incompatibilidad y sobre  cualquier  actividad que proporcione o pueda proporcionar  ingresos 
económicos a los miembros de la Corporación (Anexo I), así como el modelo para efectuar la declaración de 
sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades  
participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades 
(Anexo II). 



SEGUNDO.- Aprobar la  creación  de  los  correspondientes  Registros  de  Actividades  y  de  Bienes 
Patrimoniales.

TERCERO.- Comunicar  a  los  miembros  de  la  Corporación  que  se  constituya  tras  las  Elecciones 
Municipales que se celebrarán el próximo día 26 de mayo, y de las sucesivas, mientras continúe vigente la  
normativa que lo exige, que deberán completar y presentar en el Registro correspondiente la declaración 
sobre  causas  de  posible  incompatibilidad  y  sobre  cualquier  actividad  que  les  proporcione  o  pueda 
proporcionar ingresos económicos, así como la declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación 
en sociedades de todo tipo y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, 
Sociedades, según modelo normalizado.

ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y SOBRE 
ACTIVIDADES  QUE  PROPORCIONEN  O  PUEDAN  PROPORCIONAR  INGRESOS 
ECONÓMICOS

CORPORACIÓN: AÑO 20__/20__
FECHA DE ANOTACIÓN: ____/____/____
N.º DE REGISTRO: ____________________

APELLIDOS Y NOMBRE
CARGO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y  
los artículos 30 y 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por  
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  formula  la  siguiente  declaración  sobre  causas  de  posible  incompatibilidad  y 
actividades y declara:

Que NO concurre ninguna de las causas de incompatibilidad descritas en el artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,  
del Régimen Electoral General.

Que SÍ concurren las siguientes causas de incompatibilidad de las descritas en el artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de  
junio, del Régimen Electoral General, que a tal efecto se detallan:
__________________________________________________________
__________________________________________________________.

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA
1. ACTIVIDAD/CARGO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN/EMPRESA/ORGANISMO: LOCALIDAD: PROVINCIA:
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: CUERPO/ESCALA:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

REMUNERACIÓN:

2. CARGO DE REPRESENTACIÓN POPULAR
ÓRGANO: CARGO: REMUNERACIÓN:

3. CARGO EN CÁMARAS O COLEGIOS PROFESIONALES
CORPORACIÓN: LOCALIDAD: PROVINCIA:
CARGO: REMUNERACIÓN:

4. ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA
ACTIVIDAD O EMPRESA: LOCALIDAD: PROVINCIA:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

5. ACTIVIDAD POR CUENTA AJENA
ENTIDAD O EMPRESA: LOCALIDAD: PROVINCIA:



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD O EMPRESA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

6. OTRAS ACTIVIDADES

7. AMPLIACIÓN DE DATOS POR EL DECLARANTE

8. TIPO DE DECLARACIÓN
Marcar con una X el cuadro que proceda:

Inicial
Final (por cese en el cargo)
Modificación (declaración de actualización o modificación de la información)

Y para que conste a  los  efectos  oportunos,  firmo la  presente declaración,  declarando ser  ciertos los datos  en ella  
consignados.

          Doy fe EL CONCEJAL,
La Secretaria General,

           Fdo.: ___________

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y SOBRE 
ACTIVIDADES  QUE  PROPORCIONEN  O  PUEDAN  PROPORCIONAR  INGRESOS 
ECONÓMICOS

CORPORACIÓN: AÑO 20__/20__
FECHA DE ANOTACIÓN: ____/____/____
N.º DE REGISTRO: ____________________

APELLIDOS Y NOMBRE
CARGO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y  
los artículos 30 y 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por  
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  formula  la  siguiente  declaración  sobre  causas  de  posible  incompatibilidad  y 
actividades y declara:

Que NO concurre ninguna de las causas de incompatibilidad descritas en el artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,  
del Régimen Electoral General.

Que SÍ concurren las siguientes causas de incompatibilidad de las descritas en el artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de  
junio, del Régimen Electoral General, que a tal efecto se detallan:
__________________________________________________________
__________________________________________________________.

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA
1. ACTIVIDAD/CARGO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN/EMPRESA/ORGANISMO: LOCALIDAD: PROVINCIA:
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: CUERPO/ESCALA:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

REMUNERACIÓN:



2. CARGO DE REPRESENTACIÓN POPULAR
ÓRGANO: CARGO: REMUNERACIÓN:

3. CARGO EN CÁMARAS O COLEGIOS PROFESIONALES
CORPORACIÓN: LOCALIDAD: PROVINCIA:
CARGO: REMUNERACIÓN:

4. ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA
ACTIVIDAD O EMPRESA: LOCALIDAD: PROVINCIA:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

5. ACTIVIDAD POR CUENTA AJENA
ENTIDAD O EMPRESA: LOCALIDAD: PROVINCIA:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD O EMPRESA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

6. OTRAS ACTIVIDADES

7. AMPLIACIÓN DE DATOS POR EL DECLARANTE

8. TIPO DE DECLARACIÓN
Marcar con una X el cuadro que proceda:

Inicial
Final (por cese en el cargo)
Modificación (declaración de actualización o modificación de la información)

Y para que conste a  los  efectos  oportunos,  firmo la  presente declaración,  declarando ser  ciertos los datos  en ella  
consignados.

            Doy fe EL CONCEJAL,
La Secretaria General,

           Fdo.: ___________

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.

4.-  APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA. Expediente 1597/2019.

Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  Modificación  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  del  
Ayuntamiento  de  Coria  y  del  Organismo  Autónomo  Patronato  Residencia  de  Ancianos  iniciado  por 
Providencia de la Alcaldía de fecha de 1 de abril de 2019.

CONSIDERANDO:

1.-  Que se  han  producido ciertos  cambios  en materia  de personal  en  el  Ayuntamiento por  lo  que es  
necesario, en cumplimiento del artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,  
adecuar la Relación de Puestos de Trabajo existente en la organización.



2.- Que la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo ha sido sometida al criterio y 
votación   de  la  Mesa  General  de  Negociación,  emitiendo  votos  a  favor  de  los  representantes  de  la 
Administración, de CCOO y de UGT, con la abstención del representante de CSIF.

Examinada  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  referido,  la  Comisión  Informativa,  previa 
deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, propone al  
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  de  este 
Ayuntamiento, con el texto que figura en el Anexo.

SEGUNDO.- Exponer al público la mencionada modificación, durante el plazo de quince días hábiles a 
contar  desde  el  siguiente  al  de  publicación  del  correspondiente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Cáceres, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante  
el Pleno. La relación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubieren 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

TERCERO.- Una vez aprobada definitivamente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, se  
publicará íntegramente en el  Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y se remitirá una copia de la 
misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma.

ANEXO

AYUNTAMIENTO DE CORIA: PUESTOS MODIFICADOS

ÁREA: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO: SECRETARÍA GENERAL          CENTRO:

EXP.   DENOMINACIÓN       GRUPO        CD        CE         RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN        TIPO               ESCALA                 SIT. ACTUAL                       TITULACIÓN ACADÉMICA           
OBSERVACIONES
                                                                                                   ESTATUS EMPLEADO                                                                                                           DEL PUESTO                       REQUERIDA PARA EL PUESTO

1     GESTOR ADVO.              C1/C2          18     596,99        FUNCIONARIAL     CONCURSO/MÉRITOS          GENÉRICO     ADMINISTRACIÓN     CUBIERTA     
                                                                                                                                                                                                                 GENERAL                                                                 Graduado en Educación  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Secundaria Obligatoria, Formación  Profesional        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Grado Medio o Tit. Equivalente.
                                                                                                   FUNCIONARIO/A DE  CARRERA                                                      AUXILIAR                                                      

203     GESTOR ADVO.        C1/C2          18    596,99           LABORAL                 CONCURSO/MÉRITOS          GENÉRICO    PERSONAL LABORAL FIJO   CUBIERTA             Graduado en Educación Secundaria 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Obligatoria, Formación Profesional 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Grado Medio o Tit. Equivalente.
                                                                                                  LABORAL FIJO/A

6        GESTOR ADVO.        C1/C2            18    596,99         FUNCIONARIAL      CONCURSO/MÉRITOS            GENÉRICO        ADMINISTRACIÓN       CUBIERTA                      Graduado en Educación Secundaria 
                                                                                                                                                                                                                      GENERAL                                                                  Obligatoria, Formación Profesional 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Grado Medio o Tit. Equivalente.
                                                                                                 FUNCIONARIO/A DE                                                             AUXILIAR
                                                                                                 CARRERA

ÁREA:ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO SERVICIO: CULTURALES       CENTRO:       BIBLIOTECA

EXP.      DENOMINACIÓN      GRUPO    CD     CE     RÉGIMEN JURÍDICO/       FORMA DE PROVISIÓN      TIPO      ESCALA                                          SIT. ACTUAL                TITULACIÓN ACADÉMICA        
OBSERVACIONES
                                                                                          ESTATUS EMPLEADO                                                                                                                               DEL PUESTO             REQUERIDA PARA EL PUESTO

138     GESTOR ADVO.          C1/C2           18   596,99   LABORAL                   CONCURSO/MÉRITOS     GENÉRICO PERSONAL LABORAL FIJO CUBIERTA          Graduado en Educación Secundaria 
                                                                                                                                           Obligatoria, Formación Profesional 

                                                                                                                                                              Grado Medio o Tit. Equivalente.
                                                                                         LABORAL FIJO/A

ÁREA:  ÁREA DE RR.HH, ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO: ASESORÍA JURÍDICA CENTRO:

EXP.      DENOMINACIÓN     GRUPO    CD   CE    RÉGIMEN JURÍDICO/        FORMA DE PROVISIÓN        TIPO   ESCALA                            SIT. ACTUAL    TITULACIÓN ACADÉMICA             
OBSERVACIONES
                                                                                     ESTATUS EMPLEADO                                                                                                    DEL PUESTO    REQUERIDA PARA EL PUESTO

11       GESTOR ADVO.          C1/C2       18   596,99   LABORAL                      CONCURSO/MÉRITOS          GENÉRICO    PERSONAL LABORAL FIJO CUBIERTA Graduado en Educación Secundaria       COMPARTIDO 
CON
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Obligatoria, Formación Profesional             
URBANISMO Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Grado Medio o Tit. Equivalente.           SERVICIO 
JURÍDICO
                                     

                                                                                       LABORAL FIJO/A



131     GESTOR ADVO.         C1/C2    18       596,99    LABORAL                    CONCURSO/MÉRITOS         GENÉRICO     PERSONAL LABORAL FIJO CUBIERTA Graduado en Educación Secundaria      Vigilante de 
Urbanismo
                                                                                                                                                         Obligatoria, Formación Profesional 

                                                                                                                                  Grado Medio o Tit. Equivalente.
                                                                                        LABORAL FIJO/A

162    GESTOR ADVO.          C1/C2    18       596,99    LABORAL                  CONCURSO/MÉRITOS          GENÉRICO       PERSONAL LABORAL CUBIERTA Graduado en Educación Secundaria 
          POLIVALENTE                                                                                                                  Obligatoria, Formación Profesional 

                                                                                                                                 Grado Medio o Tit. Equivalente.
                                                                             
                                                                                     INTERINO POR VACANTE

ÁREA:    ÁREA DE RR.HH, ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO:  INTERVENCIÓN GENERAL CENTRO: CASA CONSISTORIAL

EXP.    DENOMINACIÓN       GRUPO     CD     CE      RÉGIMEN JURÍDICO/        FORMA DE PROVISIÓN         TIPO          ESCALA                         SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
                                                                                           ESTATUS EMPLEADO                                                                                                 DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

 29    GESTOR ADVO.              C1/C2      18    596,99     LABORAL                         CONCURSO/MÉRITOS       GENÉRICO    PERSONAL LABORAL FIJO   VACANTE Bachillerato, Formación 
                                                                                                                                                           Profesional de Grado 

                                                                                                                                 Superior o Titulación 
                                                                                                                                 Equivalente.

                                                                                          LABORAL FIJO/A

 167      GESTOR ADVO.            C1/C2      18   596,99     LABORAL                     CONCURSO/MÉRITOS        GENÉRICO     PERSONAL LABORAL      CUBIERTA           Graduado en Educación Secundaria 
                                                                                                                 Obligatoria, Formación Profesional 

                                                                                                                                                                 Grado Medio o Tit. Equivalente.
                                                                                         INTERINO POR VACANTE

50    GESTOR ADVO.          C1/C2      18     596,99      LABORAL              CONCURSO/MÉRITOS      GENÉRICO          PERSONAL LABORAL FIJO       CUBIERTA    Graduado en Educación Secundaria 
                                                                                                                                                                     Obligatoria, Formación Profesional 

                                                                                                                                    Grado Medio o Tit. Equivalente.

                                                                                      LABORAL FIJO/A

ÁREA:  ÁREA DE RR.HH, ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO:  Recursos Humanos CENTRO:

10     GESTOR ADVO.     C1/C2        18      596,99   FUNCIONARIAL       CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO       ADMINISTRACIÓN CUBIERTA Bachillerato, Formación 
                                                                                GENERAL                                                          Profesional de Grado 

                                                                                                                                  Superior o Titulación 
                                                                                                                                  Equivalente.

                                                                                    FUNCIONARIO/A DE                                                 ADMINISTRATIVA
                                                                                    CARRERA

12    GESTOR ADVO.   C1/C2        18     596,99      LABORAL                  CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO     PERSONAL LABORAL FIJO    CUBIERTA Graduado en Educación Secundaria 
                                                                                                                                                              Obligatoria, Formación Profesional 
                                                                                                                                                                Grado Medio o Tit. Equivalente.
                                                                                   LABORAL FIJO/A

168  GESTOR ADVO.   C1/C2        18      596,99    LABORAL                   CONCURSO/MÉRITOS  GENÉRICO       PERSONAL LABORAL            CUBIERTA     Graduado en Educación Secundaria 
                                                                                                                                                     Obligatoria, Formación Profesional 

                                                                                                                                Grado Medio o Tit. Equivalente.

                                                                                INTERINO POR VACANTE

ÁREA: ÁREA DE RR.HH, ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO: TESORERÍA CENTRO: CASA CONSISTORIAL

EXP.    DENOMINACIÓ       GRUPO     CD       CE      RÉGIMEN JURÍDICO/          FORMA DE PROVISIÓN        TIPO            ESCALA                       SIT. ACTUAL                TITULACIÓN ACADÉMICA            
OBSERVACIONES

                                                             ESTATUS EMPLEADO                                                                                                            DEL PUESTO                REQUERIDA PARA EL PUESTO
 

37     GESTOR ADVO         C1/C2           18     596,99   FUNCIONARIAL                 CONCURSO/MÉRITOS         GENÉRICO   ADMINISTRACIÓN     CUBIERTA      Bachillerato, Formación 
                                                                                                                                                                                                      GENERAL                                   Profesional de Grado 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Superior o Titulación 
                                                                                                                                                                                                                                                                     Equivalente.
                                                           FUNCIONARIO/A DE                                                                   ADMINISTRATIVA
                                                           CARRERA

36    GESTOR ADVO        C1/C2        18       596,99  FUNCIONARIAL              CONCURSO/MÉRITOS            GENÉRICO    ADMINISTRACIÓN    CUBIERTA      Graduado en Educación Secundaria 
                                                                                                                                                                                       GENERAL                                                               Obligatoria, Formación Profesional 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Grado Medio o Tit. Equivalente.

                                                        FUNCIONARIO/A DE                                                                   AUXILIAR
                                                        CARRERA

ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN   SERVICIO:  INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS  CENTRO:

INFRAESTRUCTURAS

          TERRITORIAL

EXP.    DENOMINACIÓN   GRUPO    CD    CE RÉGIMEN JURÍDICO/       FORMA DE PROVISIÓN            TIPO              ESCALA                         SIT. ACTUAL              TITULACIÓN ACADÉMICA             
OBSERVACIONES                                                          ESTATUS EMPLEADO                                                                                                              DEL PUESTO        REQUERIDA PARA EL PUESTO

115      GESTOR ADVO     C1/C2        18    596,99    LABORAL              CONCURSO/MÉRITOS          GENÉRICO   PERSONAL LABORAL FIJO    CUBIERTA          Graduado en Educación Secundaria 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Obligatoria, Formación Profesional 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Grado Medio o Tit. Equivalente.

                                                                                        LABORAL FIJO/A



ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN    SERVICIO:  SERVICIOS TÉCNICOS CENTRO: URBANISMO

TERRITORIAL

EXP.   DENOMINACIÓN     GRUPO     CD    CE RÉGIMEN JURÍDICO/     FORMA DE PROVISIÓN             TIPO            ESCALA                         SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA          
OBSERVACIONES

                                                        ESTATUS EMPLEADO                                                                                                              DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

34       GESTOR ADVO         C1/C        18     596,99      LABORAL           CONCURSO/MÉRITOS      GENÉRICO     PERSONAL LABORAL FIJO CUBIERTA   Bachillerato, Formación 
                                                                                                                                                                                                                                                                               Profesional de Grado 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Superior o Titulación 
                                                                                                                                                                                                                                                                 Equivalente.

                                                                                          LABORAL FIJO/A

PATRONATO RESIDENCIA DE ANCIANOS: PUESTO MODIFICADO

ÁREA: PATRONATO RESIDENCIA DE ANCIANOS   SERVICIO:PATRONATO DE RESIDENCIA DE ANCIANOS  CENTRO:  RESIDENCIA 
DE ANCIANOS

EXP.   DENOMINACIÓN  GRUPO   CD   CE    RÉGIMEN JURÍDICO/             FORMA DE PROVISIÓN     TIPO                     ESCALA                       SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA          OBSERVACIONES
                                                                               ESTATUS EMPLEADO                                                                                                                              DEL PUESTO         REQUERIDA PARA EL PUESTO

180    GESTOR ADVO       C1/C2       18   596,99    LABORAL                           CONCURSO/MÉRITOS     GENÉRICO   PERSONAL LABORAL FIJO   CUBIERTA        Bachillerato,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Formación Profesional de
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Grado Superior o
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Titulación Equivalente.
                                                                                     LABORAL FIJO/A

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.

5.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS MUNICIPALES”. Expediente 1814/2019.

Examinado el expediente de contratación que se indica, en el que consta la propuesta de contratación, los 
informes  de  Secretaría  e  Intervención  y  los  Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas  y  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de 
la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a 
favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que 
ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para la Contratación 
del “SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES”, convocando su licitación.

SEGUNDO.- Aprobar  el  gasto correspondiente,  por  importe  de  448.770,00 euros,  incluido IVA,  con 
cargo a las partidas siguientes del Presupuesto Municipal:

132.227.00,  151.227.00,  1532.227.00,  170.227.00,  231.227.00,  312.227.00,  323.227.00,  324.227.00, 
332.1.227.00,  333.227.00,  337.227.00,  340.227.00,  342.227.00,  430.227.00,  431.2.227.00,  432.227.00, 
433.227.00, 912.227.00, 920.227.00, 923.1.227.00, 925.227.00, 931.227.00 y 934.227.00.

TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
que  regirán  el  contrato,  con  un  plazo  de  duración  máxima,  incluidas  las  prórrogas,  de  5  años,  de  
conformidad con el art. 174.5º del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido contemplado en  
el anexo III de la Ley de Contratos del Sector Público.

Publicar,  asimismo,  el  anuncio  de  licitación  en  el  “Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea”,  dejando 
constancia en el expediente de la fecha del anuncio de licitación. 



QUINTO.- Publicar  en  el  perfil  de  contratante  toda  la  documentación  integrante  del  expediente  de 
contratación,  en  particular  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.  La  documentación 
necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del  
anuncio de licitación.

SEXTO.- Designar a los miembros de la Mesa de Contratación y publicar su composición en el perfil de 
contratante:

• Don Pablo  ENCISO CAVIA,  que  actuará  como Presidente  de  la  Mesa,  o  Concejal  en  quien 
delegue.

• Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, Vocal (Secretaria de la Corporación).
• Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA, Vocal (Interventora de la Corporación).
• Don  Luis  Felipe  RUEDA LUIS,  Vocal,  que  actuará  además  como Secretario  de  la  Mesa,  o 

funcionario que le sustituya.

SÉPTIMO.- Delegar en la Alcaldía la clasificación de las proposiciones presentadas y el requerimiento a 
los  licitadores  que  hayan  presentado  las  ofertas  más  ventajosas  para  que  aporten  la  documentación 
justificativa pertinente, según lo establecido en el art. 150.2º de la Ley de Contratos del Sector Público, así  
como cualesquiera otros trámites excepto la adjudicación.

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 anuncia su voto en contra porque considera que es un servicio que ha de 
asumir el Ayuntamiento, gestionándolo directamente, ampliando los puestos de trabajo y mejorando el  
servicio.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ sugiere que los criterios técnicos en el futuro puedan quedar abiertos a otros  
indicadores más allá del dinero, como la diversidad o el medio ambiente, y que dichos indicadores se  
puedan cuantificar  y no sólo tener en cuenta la oferta más favorable  económicamente,  por lo que se 
abstendrán, aunque les hubiera gustado apoyarlo porque entienden la complejidad técnica que tiene este 
contrato, reiterando que en el futuro deberían tenerse en cuenta las consideraciones indicadas.

-  El  Sr.  ENCISO CAVIA responde a la  Sra.  Garrido que se lleva muchos haciéndolo así  y funciona 
razonablemente bien, y el coste para los ciudadanos es mucho menor que si se gestiona directamente por 
el Ayuntamiento porque habría que constituirse en empresa y éso es algo muy complicado, máxime con la  
normativa de contratación.

Respecto a la posición del Grupo Socialista la entienden y la comprenden, indicando que la Sra. Secretaria  
ya les ha explicado la complejidad de este tipo de procedimientos, y que al Grupo Popular también le  
gustaría, pero que, por desgracia, ahora, el  cambio de criterio podría complicar tanto la licitación que 
podría pararse el procedimiento muchos meses, si no se hace como está.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que contratar personal para la limpieza de edificios y la limpieza 
viaria no implica que el Ayuntamiento tenga que constituirse en empresa, para hacer un servicio que va a  
durar en el tiempo y se ha necesitado siempre.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que el Ayuntamiento no tiene el personal que tienen las empresas, que 
tienen suplentes y personal cualificado, sabiendo perfectamente cómo se gestiona un servicio, y en el 
Ayuntamiento no hay gente que sepa hacerlo, y las empresas lo hacen a un precio económico, con los 
salarios del Convenio de limpieza, sin embargo el Ayuntamiento tendría que pagar salarios más elevados.

- El Sr. ALCALDE aclara que hay dos modelos de concebir la Administración Pública. Unos creen que las  



concesiones administrativas funcionan mejor y resultan más rentables al Ayuntamiento, y si una empresa 
no  funciona  o  no  cumple,  se  cambia,  y  ésa  es  la  posición  del  equipo  de  gobierno.  Y la  otra  es  la 
contratación directa, como la de la Sra. Garrido, que no ha funcionado en ningún Ayuntamiento, con una  
carga económica muy grande para un Ayuntamiento, añadiendo que todos los Ayuntamientos importantes 
tienen concesiones administrativas en el servicio de limpieza, de agua, de recogida de basuras…, y que 
con este modelo de la Sra. Garrido los Ayuntamientos se van a pique.

Al Grupo Socialista le indica que el equipo de gobierno no tiene ningún inconveniente en recoger esas  
sensibilidades si acompañan referencias de algún sitio donde gobierne el Partido Socialista y las tenga en 
cuenta, porque no entenderían que donde gobiernan no tengan en cuenta esas sensibilidades y donde no  
gobierna lo pidan.

MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  3/2019  EN  LA MODALIDAD  DE  TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS. Expediente 2075/2019.

- El Sr. ENCISO CAVIA explica que se trata de una modificación presupuestaria dirigida a permitir la 
firma del Convenio para las obras de la Catedral, para incorporar una partida a la que se compromete el  
Ayuntamiento, unos 10.000 euros, de un total de más de 1 millón de euros, con lo que se posibilitaría la  
firma del citado Convenio, añadiendo que había prevista una partida de 5.000 euros para este tipo de 
actividades, y al ser insuficiente se hace esta modificación, reduciendo una partida destinada a limpieza 
del río e incrementando la partida de subvenciones destinada a este fin.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA

De conformidad con el art. 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y previa declaración 
de urgencia apreciada con los votos a favor del Grupo Popular y los votos en contra del Grupo Socialista 
y del Grupo Podemos, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día.

Ante las mayores necesidades de gasto surgidas durante 2019, y dado que cabe efectuar transferencias de  
créditos a otras aplicaciones de gastos del Presupuesto vigente, de distintas áreas de gasto, que afectan a 
subvenciones nominativas, sin poner en peligro la prestación de los distintos servicios públicos.

Vista la Propuesta del Concejal – Delegado de Hacienda y los informes de Intervención de fecha 3 de  
mayo de 2019, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar,

Realizada la tramitación establecida en la Legislación aplicable, el Excmo. Ayuntamiento Pleno adopta el  
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  03/2019,  con  la 
modalidad de transferencia de créditos, de acuerdo al siguiente detalle:

Incrementos en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN Euros

Programa Económica
432 489.23 Obispado Coria - Cáceres 5.000,00

TOTAL GASTOS 5.000,00

Minoraciones en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN Euros

Programa Económica



171 619.04
Inversiones. Otras Inv. 
Reposición infraestr.

5.000,00

TOTAL GASTOS 5.000,00

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

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- El Sr. MORENO CARRASCO explica su voto en contra de la urgencia porque considera que los tres 
asuntos que entran por urgencia alguno de ellos no tiene urgencia, aunque el de las ayudas sí parece que la  
tenga, alegrándose de que comiencen a suprimir tasas, pero votarán en contra de la urgencia los tres 
asuntos en bloque, porque no ven la urgencia.

- El Sr.  ALCALDE aclara que la urgencia viene dada porque éste es el último Pleno ordinario de la  
legislatura, y como no va a haber otro Pleno ordinario hasta aproximadamente dentro de dos meses, estos 
tres asuntos que sí tienen una cierta urgencia se ha decidido traerlos y aprobarlos cuanto antes.

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 7. TASA 
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. Expediente 2114/2019.

- El Sr. ENCISO CAVIA explica que este asunto que va por urgencia supone la supresión de la tasa por los  
certificados principalmente de empadronamiento, ya que el pago de esa tasa se estableció para frenar el  
abuso de las peticiones, que luego a veces ni se recogían, y puesto que ahora se ha mejorado la gestión de 
los certificados, que se hacen en el momento, se ha valorado que el trastorno económico que provoca es  
pequeño, por lo que se ha decidido suprimir la tasa.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA

De conformidad con el art. 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y previa declaración de 
urgencia apreciada con los votos a favor del Grupo Popular y los votos en contra del Grupo Socialista y  
del Grupo Podemos, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día.

Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza Fiscal  
nº 7. Tasa por expedición de documentos administrativos”, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la “Ordenanza Fiscal nº 7. Tasa por expedición de 
documentos administrativos”, en los términos que figuran en el Anexo.

SEGUNDO.- Someter  dicha  Ordenanza  a  información  pública  y  audiencia  de  los  interesados,  con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y 
en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  por  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan  presentarse  
reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no presentarse, se  
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

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



ANEXO

En el art. 7, Tarifa, del Epígrafe 1 se eliminan los apartados 1, 2, 3, 4 y 7, y del Epígrafe 14 se eliminan los  
apartados A) y C), renumerándose el resto de apartados.

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta si realmente es urgente este punto del orden del día, aunque va a  
contar con su voto a favor, entre otras cosas porque la primera persona que ha propuesto eliminar esas 
tasas, que considera injustas, ha sido su Grupo Municipal, y que fue la segunda Moción que presentó  
cuando entró a formar parte de la oposición, porque la gente pedía certificados porque otra Administración 
se los pedía, y en muchas ocasiones para pedir ayudas, considerando que se ha estado abusando de las 
funciones municipales, ya que la gente paga impuestos para que se les presten los servicios, por lo que 
votarán a favor,  a una cosa que ha propuesto su Grupo,  indicando que la medida no es urgente sino  
claramente electoralista.

- El Sr. MORENO CARRASCO anuncia su voto a favor, aunque considera que no es un asunto urgente, 
aclarando que bienvenida sea la bajada de tasas que se hace con lógica y cierto criterio, y también porque  
ya el Grupo Socialista había propuesto la revisión para reducción de tasas.

- El Sr. ENCISO CAVIA agradece el voto a favor y le indica a la Sra. Garrido que la primera oposición a 
esta tasa no fue suya sino del Grupo Socialista, dando la misma explicación que ahora, e informa que es  
una  propuesta  que  viene  de  Tesorería,  que  manifiesta  que  técnicamente,  además,  no  hay  el  mismo 
problema que había antes, que hay muchas menos peticiones, y que no tenía sentido mantener la tasa 
porque como ya dijo antes, la recaudación nunca ha sido el objetivo de este equipo de gobierno, sino 
simplemente racionalizar el uso de los servicios.

-  El  Sr.  ALCALDE indica  que  el  “he  sido  yo” está  muy bien,  pero  que  ese  “he  sido  yo” debe  ir 
acompañado de cuándo, porque no es lo mismo en 2011, con 9 millones y medio de euros de deuda, que 
en mayo de 2019, con menos de 2 millones, añadiendo que ha sido este equipo de gobierno, por que ahora  
sí se puede, debido a la gestión anterior, no a un capricho, y esa gestión anterior se llama que este año se  
ha  terminado  con  el  Plan  de  Ajuste,  que  es  una  noticia  extraordinariamente  importante  para  Coria,  
reduciendo la deuda del Ayuntamiento en casi 8 millones de euros. Y, además, se ha puesto en marcha la  
Administración Electrónica, indicando todo ello un intenso trabajo de este equipo de gobierno y de los  
técnicos de este Ayuntamiento.

Concluye que las cosas se hacen cuando toca, no por capricho, y ahora tocaba ésta, y seguramente algunas  
más, y si se consigue llegar a final de año con menos de 1.700.000 euros de deuda y que en 2020 este 
Ayuntamiento no tenga prácticamente deuda, se podrán afrontar más cosas, añadiendo que también ha sido 
por los ciudadanos, que han sido capaces de ir por la senda de la reducción del déficit y de la deuda.

APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  REGULADORAS  QUE  REGIRÁN  LAS  AYUDAS  DE 
PROTECCIÓN SOCIAL URGENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA, AÑO 2019. Expediente 
1466/2019.

- El Sr. ENCISO CAVIA explica que este asunto es una ayuda social que se ha implementado, y que de no 
entrar hoy en el Pleno habría que esperar al Pleno de julio, por lo que tardaría en entrar en vigor hasta  
después de septiembre, tratándose de una ayuda que complementa los mínimos sociales establecidos por la 
Junta de Extremadura y destinada a suplir aquellas situaciones de emergencia social que no cumplan los  
criterios de la Junta, y afrontar esas necesidades.



PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA

De conformidad con el art. 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de  
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y previa declaración de  
urgencia apreciada con los votos a favor del Grupo Popular y los votos en contra del Grupo Socialista y  
del Grupo Podemos, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día.

Examinado el expediente tramitado para la Convocatoria de las Bases reguladoras que regirán las ayudas 
de Protección Social Urgente del Ayuntamiento de Coria, año 2019.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA:

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 las ayudas, previa instrucción del expediente que 
corresponda.

ANEXO

BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LAS AYUDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 
URGENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA, AÑO 2019

PRIMERA.- OBJETO
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir las  ayudas de protección 
social urgente para el año 2019 y las obligaciones que se deriven de ello, que serán tramitadas desde el  
Servicio Social de Atención Social Básica del Ayuntamiento de Coria.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS
Podrán  ser  beneficiarias  de  las  ayudas  de  protección  social  urgente  las  personas  que  cumplan  los  
siguientes requisitos:

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) Estar empadronadas y residir legal y efectivamente en Coria con una antigüedad mínima de seis meses 
de antelación inmediatamente anterior a la fecha de entrada de la solicitud en el Registro General del  
Ayuntamiento. 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. Igualmente, no será exigible a las personas solicitantes de  
ayuda de libros y/o material escolar.

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 100 % 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 reconocida 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.

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 y con el visto bueno de la Concejalía del área, podrán ser beneficiarias  
las personas que superen los limites de ingresos establecidos anteriormente.

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) No hayan justificado debidamente las ayudas concedidas, por causa imputable a los beneficiarios.

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 de protección social  urgente 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.

TERCERA.- TIPO DE AYUDAS A CONCEDER
Estas ayudas no tendrán carácter periódico o indefinido, limitándose a cubrir mediante un pago único las  
necesidades,  puntuales  e  inusuales,  originadas  por  contingencias  extraordinarias  que  afecten  a  los 
destinatarios, debiendo destinarse al objeto para el que se haya concedido.

1.  Ayudas destinadas  a atender  las  necesidades  básicas,  entendiéndose por  tales,  la  ayuda económica 
dirigida a cubrir gastos de alimentación básicos (lácteos, huevos, carnes, pescados, hortalizas y frutas), 
higiene, vestido, calzado, pañales, leche y enseres básicos para bebés de cero a tres años.

Los importes máximos a abonar por estos conceptos se fijan en función del número de integrantes de la 



unidad familiar de convivencia.

NÚMERO DE 
MIEMBROS

CUANTÍA MÁXIMA DE 
LA AYUDA

Hasta 2 miembros 150,00 €

Entre 3 y 4 miembros 250,00 €

5 ó más miembros 350,00 €

2. Órtesis y prótesis. En particular se contempla la adquisición de gafas graduadas y prótesis auditivas. La  
ayuda máxima a conceder será de 200€ por unidad familiar.

3.  Suministros  del  hogar.  Agua,  luz  y  gas.  Serán  cubiertos  los  gastos  derivados  de  los  suministros 
anteriormente indicados siempre y cuando no esté en vigor la ayuda de suministros mínimos vitales.

NÚMERO DE 
MIEMBROS

CUANTÍA MÁXIMA DE LA 
AYUDA

Hasta 2 miembros 75,00 €

Entre 3 y 4 miembros 85,00 €

5 ó más miembros 95,00 €

4. Alquiler o hipoteca. Destinadas a cubrir el pago mensual de la hipoteca de la vivienda habitual o el  
alquiler mensual que impida los procedimientos de desahucio de la vivienda habitual por impago, así 
como el acceso a una vivienda. El máximo de ayuda será de 400€.

5. Desplazamientos. Gastos de ida y vuelta en transporte de línea regular para asistencia a tratamientos  
médicos o relacionados con situaciones de obligado cumplimiento no cubiertos por otros sistemas y cuyo 
destino sea compatible con las empresas de transporte que operan en Coria. En caso de transeúntes, se  
facilitará un billete de ida a la localidad más próxima a Coria en función de su destino. 

6. Libros y/o material escolar. Ayudas complementarias para la adquisición de libros y/o material escolar 
para  la  etapa  de  Educación  Infantil  y  Primaria.  Irán  dirigidas  a  familias  que  cumplan  los  requisitos 
económicos establecidos en estas bases y que con carácter previo hayan solicitado las ayudas convocadas  
por la Consejería de Educación y Empleo para este fin a través de los Centros Educativos.

La familia solicitante podrá recibir un máximo de 30 euros por menor, una vez conocidas las carencias  
acreditadas por los Centros Educativos y una vez resueltos por éstos sus libramientos de ayudas.

Los beneficiarios de las ayudas están obligados a suministrar toda la información que se les requiera por  
parte del  Ayuntamiento de Coria,  y  deberán acreditar  no ser  deudores al  Ayuntamiento por cualquier  
concepto y no ser deudores por reintegro de subvenciones. Asimismo, deberán presentar declaración de no 
hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el art. 13 LGS.

CUARTA.- 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,  adjuntando,  en  todo  caso,  la  documentación 
necesaria que acredite las circunstancias alegadas de posible valoración.

2. La concesión de estas ayudas se realizará mediante la prelación temporal de las solicitudes presentadas,  
excepto las ayudas de libros y/o material  escolar.  El  plazo de presentación comprenderá desde el  día 
siguiente al de la publicación del  extracto de estas bases en el  B.O.P.  de Cáceres hasta el  día 29 de 
noviembre 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.

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
Son obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas de protección social urgente 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 beneficiarias 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 
de la 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, si  procede, sin perjuicio del  
ejercicio de los  derechos de acceso,  rectificación,  cancelación,  y/u oposición,  de  conformidad con lo  
dispuesto en la Ley.

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 a través de facturas donde se reflejen los conceptos que motivan la 
concesión de la prestación económica. 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.

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 estas ayudas.

A tales  efectos,  podrán  pedir  cuantos  datos  o  documentos  sean  necesarios  para  la  instrucción  de  la  
solicitud, 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.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA
El importe total de las ayudas será de 2.844,51€, que se imputarán al presupuesto de gasto de 2019 del 
Ayuntamiento de Coria, a la partida 23148000 de ayudas de protección social urgente. 

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.



NOVENA.- DATOS PERSONALES
En cumplimiento del deber de informar establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos  de  Carácter  Personal  y  Garantía  de  los  Derechos  Digitales,  se  tratarán  y  guardarán  los  datos 
aportados en la instancia y documentación que la acompañe para la tramitación y gestión del presente 
expediente administrativo y demás actuaciones relacionadas.

Se reconoce el derecho a los interesados a acceder, rectificar y suprimir los datos facilitados, así como 
cualesquiera otros derechos que les correspondan.  Los interesados tienen derecho a oponerse en cualquier 
momento,  por  motivos  relacionados  con  su  situación  particular,  a  que  los  datos  personales  que  les 
conciernan sean objeto de un tratamiento de datos.

La  finalidad  de  los  mismos  es  la  tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y  actuaciones 
derivadas de éstos.  Se prevé la posible cesión de datos a terceros, sin que haya previsión de transferencias  
a terceros países.

DÉCIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El hecho de presentar solicitud para esta convocatoria conlleva la aceptación de estas Bases, motivo por el  
cual  no  podrán impugnarlas  una  vez finalizada la  presentación.   Las  dudas  que puedan surgir  en  la  
aplicación de estas Bases serán resueltas por la Alcaldía.

UNDÉCIMA.- 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  optara  por  
interponer recurso de reposición, no podrá interponerse recurso Contencioso – Administrativo, hasta que 
aquél haya sido resuelto expresamente o haya sido desestimado por silencio administrativo.

DUODÉCIMA.- PUBLICIDAD
La convocatoria y sus bases, así como los sucesivos anuncios relativos a las ayudas 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 pagos derivados del objeto de esta convocatoria.

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.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta que cómo va a votar algo que no ha leído, preguntando si se van a  
incluir  las  aportaciones  que  se  hicieron  cuando se  aprobaron por  el  Pleno las  bases  para  ayudas  de  
suministros mínimos vitales, entre ellas pedir que las personas cumplan con la Ley de Subvenciones,  
interesándose en qué cosas cambian, cuánto dinero se va destinar y qué se va a aprobar.

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta su voto a favor porque las explicaciones dadas por el Portavoz 
del Grupo Popular van en la línea de las ayudas que se han dado en años anteriores, y teniendo en cuenta, 
según la información aportada, que no ha habido modificaciones sustanciales.



- El Sr. ENCISO CAVIA agradece su apoyo al Grupo Socialista, aclarando a la Sra. Garrido que las bases  
se han hecho con los criterios que les han transmitido las Trabajadoras Sociales, informando que la cuantía 
son 3.000 euros, y se trata de ayudas para complementar aquéllas que queden fuera de las que concede la  
Junta de Extremadura.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que se va a abstener, ya que anteriormente también el equipo de 
gobierno había pedido dinero a la Junta para este asunto.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

6.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía con los números 215 a la 466  
de 2019, que han estado a disposición de los miembros de la Corporación desde la convocatoria.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ, ya que es el último Pleno de la legislatura, quiere aprovechar para hacer una  
mención especial de agradecimiento a todo el personal técnico de este Ayuntamiento que de una u otra 
manera han colaborado en la obtención de información abriendo la puerta de sus despachos, favoreciendo  
que tuvieran acceso a la documentación que luego ha ayudado a tomar una decisión y posicionarse en 
asuntos municipales, y que la han asesorado con sus conocimientos, indicando que dicho personal es el  
verdadero garante de la democracia.

- La Sra. TORRES GARCÍA da la enhorabuena al Sr. Fernández Blanco por el trabajo tan bueno que ha  
realizado en las fiestas de Rincón del Obispo.

- El Sr.  MORENO CARRASCO señala que agradecimientos deben darse a todos los trabajadores del  
Ayuntamiento por la profesionalidad que han demostrado muchas veces al facilitarles el trabajo al Grupo 
Socialista, añadiendo que de estos años quiere quedarse con lo bueno, informando que para él sí es el 
último Pleno, pero que ha sido un orgullo para él y su Grupo representar a los ciudadanos en este tiempo.

Da las gracias por la comprensión y, a veces, por haber soportado alguna incoherencia que se haya podido 
decir, deseándole lo mejor a los que continúan, deseando lo mejor para todos los ciudadanos de Coria,  
Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, despidiéndose del Salón de Plenos con agradecimiento a todos.

-  El  Sr.  ENCISO  CAVIA también  muestra  el  mismo  agradecimiento  que  los  demás  Portavoces,  y 
especialmente  a  los  que  previsiblemente  no  van  a  seguir,  igual  que  a  sus  compañeros  que  también 
previsiblemente es más difícil que salgan, y sobre todo felicitarse a todos por el trabajo realizado estos 
años, considerando que ha sido una legislatura que puede calificarse de buena, que el Ayuntamiento y la  
ciudad de Coria ha mejorado, se han ido resolviendo muchos de los problemas que se venían arrastrando  
desde hace mucho tiempo, y por el trabajo realizado en las Comisiones Informativas en las que se han 
tratado problemas que se han ido perfilando en la medida de lo posible, considerando que también hay que  
felicitar a los ciudadanos por haber tenido un buen gobierno por parte de todos los que han intervenido en 
él.

- El Sr. ALCALDE aclara que éste es el último Pleno ordinario, pero no el último de la legislatura, porque  
queda otro extraordinario después de las elecciones para aprobar el Acta de este Pleno, que es el que  
normalmente se utiliza para la despedida.



El  Sr.  Alcalde  también  agradece  a  los  servicios  del  Ayuntamiento  el  trabajo  y  esfuerzo  que  hacen,  
indicando que es un extraordinario equipo, y que él sí va a dar las gracias a todos los Concejales, a los 16,  
a la Corporación y a todos los ciudadanos, sean del Partido y de la ideología que sean, a los que se quedan 
y a los que se van, al equipo de gobierno y a la oposición, a los trabajadores del Ayuntamiento y a los 
Concejales, con los aciertos y con los errores, por trabajar por esta ciudad lo mejor posible, y al igual que 
el Portavoz del Grupo Socialista, él siempre se queda con lo positivo.

Añade que han formado parte de la 9ª o 10ª legislatura municipal, forman ya parte de la historia de este  
municipio, y éso tiene que servir de orgullo y satisfacción a todos y cada uno de los integrantes de la 
Corporación por haber trabajado por y para los ciudadanos de Coria, para que la ciudad esté en el sitio que 
le corresponde y sea protagonista y un referente en Extremadura, mejorando la calidad de vida de los  
ciudadanos, que se ha intentado en la medida de las posibilidades, considerando que las cosas se han  
hecho medianamente bien y que estamos mejor que hace cuatro años, señalando que la nueva Corporación  
que entre trabajará también en el mismo sentido.

Reitera el agradecimiento a todos por el trabajo realizado en los cuatro años, pidiendo disculpas por los  
errores cometidos y agradeciendo todos los aciertos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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