Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2018/2

El Pleno
DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

9 de julio de 2018

Duración

Desde las 20:00 hasta las 21:16 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

11777380T

María Del Carmen Yerpes Repilado

SÍ

28956562E

Juan Jose Alcón Gazapo

SÍ

76030223C

Patricia Parro Díaz

SÍ

11764473L

Antonio José Hernández García

SÍ

28969189E

Álvaro Fernández Blanco

SÍ

76021195P

Laura Sánchez González

SÍ

76013347A

Juan Pedro Moreno Carrasco

NO

28944920H

María Isabel Barrios Carbajo

SÍ

28952171R

Jesús Seco González

SÍ

28937508N

María Sol Delgado Bertol

SÍ

07006483Q

José María Rivas García

SÍ
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Alicia Vázquez Martín (1 de 1)
Secretaría General
Fecha Firma: 27/08/2018
HASH: d43b2566908a3f46f5166de546028ff1

ACTA

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 SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 4 DE JUNIO DE
2018
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

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

2.- NOMBRAMIENTO DE ABANDERADO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2019.
Expediente 2779/2018.
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 6, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Sometido a votación el nombramiento de Doña María de la O TORRES GARCÍA como
Abanderada de las Fiestas de San Juan 2019, obtiene los votos a favor del Grupo Socialista y los
votos en contra del Grupo Popular.
Sometido a votación el nombramiento de Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO como
Abanderado de las Fiestas de San Juan 2019, obtiene los votos a favor del Grupo Popular y los
votos en contra del Grupo Socialista.
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y los
votos en contra del Grupo Socialista, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE
nombrar Abanderado de las fiestas de San Juan 2019 a Don José Manuel GARCÍA
BALLESTERO.
Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y los
votos en contra del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el
Dictamen.
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-
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Por la Sra. Presidenta de la Comisión se informa de la necesidad de proceder al nombramiento de
Abanderado de las Fiestas de San Juan 2019, de conformidad con lo establecido en el art. 11 de la
Ordenanza reguladora de los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la Ciudad
de Coria, para que pueda ir trabajando con la antelación suficiente en la preparación y
organización de dichas fiestas, habiendo sido propuesta por el Grupo Socialista como Abanderada
Doña María de la O TORRES GARCÍA, y por el Grupo Popular Don José Manuel GARCÍA
BALLESTERO.

- La Sra. TORRES GARCÍA pregunta si recuerdan estas palabras "Nos parece una tomadura de
pelo la politización que están haciendo de las fiestas de San Juan y durante la votación de este
punto del Orden del Día el Grupo Popular abandonará el Salón de Pleno", y señala que la
politización de la que habla el Grupo Popular la están ejerciendo ahora que están en el poder, ya
que de los ocho años que llevan en el Ayuntamiento siete han sido Abanderados del equipo de
gobierno y sólo uno la oposición, y que en el equipo de gobierno aún quedan tres Concejales que
no lo han sido, aunque respetan su postura porque entienden que ser Abanderado, además de ser
una responsabilidad debe ser un cargo que se asuma con gusto, ilusión e implicación, y no una
obligación, señalando que tienen encima de la mesa una propuesta de otro miembro de la
Corporación para ser Abanderado, añadiendo que el Grupo Socialista retirará su propuesta y
apoyará, como siempre ha hecho, si proponen a otro miembro del equipo de gobierno, pero que de
no ser así votarán en contra, aunque no se levantarán de este Pleno como hizo el Grupo Popular en
2010.
Concluye felicitando a la Sra. Yerpes Repilado, Abanderada de 2018, por el trabajo e ilusión
empleado en la organización de las fiestas de San Juan.
- El Sr. ALCALDE indica que va a responderle él porque lleva una semana preparándolo donde se
debe hacer, y no en las redes sociales, y se va a ver quién politiza las fiestas de San Juan, quién no
respeta las tradiciones de las fiestas y quién, con una ambición desmedida, quiere estar en todos los
sitios sin corresponderle y sin merecerlo.
Continúa diciendo que la organización de San Juan no es ningún cachondeo, y esta ciudad se juega
mucho en las fiestas de San Juan, desde el punto de vista de la seguridad, como imagen, y desde el
punto de vista económico y de ingresos, deseando hoy ser muy claro en todo ésto, siendo prudente,
sabiendo la responsabilidad que ostenta y lo que representa, pero hasta cierto punto y con un
límite.

Continúa diciendo que ser abanderado no es ninguna broma, ni ningún juego… y cada año esta
ciudad se juega mucho. Es una de las inversiones más grandes que realiza la ciudad con recursos
propios y quizás también la que más riqueza e ingresos genera a la ciudad.
Señala que de todos es sabido y conocido el resultado electoral en nuestra ciudad en 2011. Todos
lo admiten menos el Partido Socialista. Y aunque algunos todavía no lo asuman, quiere decir que
el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta porque los ciudadanos de Coria así lo quisieron.
Parece que se apuntan a la moda de mandar, porque no gobiernan, sino que mandan, sin ganar
elecciones y con los peores resultados de su historia, preguntando si les suena éso a algo, pero que
en Coria éso no se va a consentir porque en Coria gobierna quien gana las elecciones.
Y después de las intoxicaciones, engaños y manipulaciones de siempre, esta legislatura se ha
recuperado la "tradición" de que la oposición tuviese su Abanderado, uno de los cuatros años que
dura la legislatura, y lo fue el Sr. José María Rivas en 2016, del Partido Socialista, y sin que el
Partido Popular presentase ningún candidato, por lo que su Grupo ya ha tenido su Abanderado en
esta legislatura, y ciñéndose a las excéntricas declaraciones por las redes sociales de su Secretario
General, le pregunta al Sr. Rivas dónde se le pusieron las trabas cuando fue Abanderado.
- El Sr. RIVAS GARCÍA manifiesta que no tuvo ningún problema a la hora de organizar las fiestas
y que el único problema fue al final con lo que le hicieron, ya que él no puede asumir esa
responsabilidad económica, y que no quiere volver a recordar porque el Sr. Alcalde sabe que no era
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Añade que si se lo permiten, va a desmentir toda la serie de infamias, mentiras, manipulaciones
interesadas y partidistas vertidas por el Grupo Socialista sobre el Alcalde en las redes sociales,
desde el odio y rencor que acumulan desde que los ciudadanos de Coria les dieron la espalda... y lo
va a hacer donde hay que hacerlo... en el Pleno, públicamente, con luz y taquígrafos para que
quede constancia y quede grabado ante los ciudadanos, no en una red social, de quien fue Concejal
de rebote y ni siquiera tuvo la dignidad de volver a repetir la legislatura, o de quien hoy es
miembro del Consejo de EMDECORIA por encima de todos sus compañeros y durante los dos
años que lleva como Consejero sólo ha asistido a una o dos reuniones. Ése es su Secretario
General, que tanto habla en las redes sociales.

así por las circunstancias y lo que ocurrió. Reitera que no tuvo ninguna imposición de nada y que
el problema vino después.
- El Sr. ALCALDE se alegra de que el Sr. Rivas reconozca que no tuvo ninguna imposición, y otra
cosa es cuando presentó las cuentas, que es a lo que se refiere y en lo que no vamos a entrar.
Vuelve a reiterar que se lo agradece mucho porque entonces el Grupo Socialista en el Pleno donde
terminaron sus fiestas, agradeció al Sr. Hernández su felicitación y a su vez le daba la enhorabuena
por su nombramiento, deseándole éxitos y ofreciéndole su ayuda, así como el agradecimiento a los
Técnicos Municipales por la ayuda recibida en la organización de las fiestas, haciendo extensivo el
agradecimiento a la Corporación Municipal y al Sr. Alcalde. Indica que como el Alcalde estaba
convencido de que decía la verdad, quien miente en las redes sociales es el Secretario General del
Partido Socialista, quien ha dicho que se le pusieron todas las trabas del mundo cuando fue
Abanderado.
Considera que hacer una batalla en las redes sociales sobre el nombramiento de Abanderado de las
fiestas de San Juan, sabiendo que le corresponde al Equipo de Gobierno, quienes durante la
legislatura ya han tenido su Abanderado ayuda muy poco a las fiestas de San Juan, añadiendo que
Coria es el único municipio de España donde la oposición puede organizar las fiestas del
municipio, calificándolo de grandeza y de lo que se sienten orgullosos, pero éso no se puede
manipular de la manera que el Grupo Socialista lo está haciendo.
Le parece una desvergüenza hacia este Ayuntamiento y las tradiciones que durante cuatro años de
esta legislatura el Grupo Socialista haya presentado candidatura para Abanderado de San Juan
habiendo tenido ya su año, cuando la realidad es que nadie quiere ser Abanderado, y del Grupo
Socialista ya lo han sido, porque la tradición se ha recuperado, y como no tienen ni idea de la
historia de Coria va a contar alguna cosa sobre la elección del Abanderado.
Informa que en la legislatura de 8 de mayo de 1983 a 10 de junio de 1987 fueron Abanderados 5
Concejales seguidos del Partido Socialista, ninguno del Partido Popular, preguntando dónde están
los pactos.

Añade que en el último tramo del siglo XX el Partido Socialista ha repetido muchos Abanderados,
nombrándolos, y también han repetido en el siglo XIX y en el XVIII, concluyendo que no tienen ni
idea de la historia de los Abanderados, ni de cuándo se nombran y los proponen los Grupos, y que
el Grupo Socialista sólo quiere ponerse por encima de todo, y que por supuesto que los Alcaldes
han sido también Abanderados.
Considera que el Grupo Socialista ha pecado de listo porque en el año 2016 al Sr. Rivas lo
presentaron como comodín, creyendo que no iba a ser Abanderado, que volvería a ser alguien del
Partido Popular, y si hubiera vuelto a ser del Partido Popular la hubieran vuelto a liar porque son
expertos en liarla, y la presión hubiera hecho que en el año 2017 la Abanderada fuese la Sra.
Torres. De ahí la sorpresa del Sr. Rivas al ser nombrado Abanderado en 2016.
Indica a la Sra. Torres que a quien tiene que pedir responsabilidades por no ser Abanderada es a su
Grupo, porque tuvieron la oportunidad en 2016, y después para sacar la patita han tenido que
presentarla en 2017, 2018 y 2019, pidiendo que sus líos y problemas internos no los pasen a este
equipo de gobierno, ni a la ciudad de Coria, ni al Alcalde, porque éso ha sido una metedura de pata
suya.
Y la realidad del nombramiento de este año, aparte de que le toca al equipo de gobierno: 3-1, es
que no les corresponde al Grupo Socialista, y añade que el año que viene hay elecciones, un mes
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Por lo que se refiere a la legislatura de 27 de mayo de 2007 a 22 de mayo de 2011, en 2008 fue del
Partido Socialista, en 2009 no dejaron al Partido Popular y pusieron al IPEX, en 2010 fue del
PSOE-PREX, y en 2011 fue del SIEX-PSOE, volviendo a preguntar dónde está el Abanderado del
Partido Popular y de qué consenso hablan, puesto que en 29 años sólo hubo 5 Abanderados del
Partido Popular y 20 del Partido Socialista, cuestionando que por qué hablan de politización si no
saben en qué consisten las fiestas de San Juan ni saben quién es Abanderado y cómo se ha
desarrollado la legislatura. Señala que quieren ponerse por encima de cualquiera.

antes de San Juan, y como todo el mundo sabe quien sea Abanderado tiene que volver a ser
Concejal en la próxima legislatura porque de lo contrario el Abanderado se iría a su casa y alguien
tendría que asumir esa responsabilidad. Manifiesta que en los primeros puestos de salida del Grupo
Popular afortunadamente casi todos han sido Abanderados, aunque no lo ha sido el Sr. Enciso, del
que el Sr. Alcalde estaría encantado que lo fuera, pero que no ha sido capaz de convencerlo. Indica
que tienen 7 Abanderados de los 10 Concejales que tienen en los últimos 8 años, indicando que se
debe a que es la primera vez en 40 años de democracia que un equipo de gobierno repite dos
legislaturas seguidas, y el Partido Socialista no fue capaz ni de éso, con todo el tiempo que han
gobernado el Ayuntamiento, concluyendo que al final se ha tomado la decisión de que sea el
Alcalde el Abanderado.
Continúa diciendo que si él hubiera querido ser Abanderado por encima de todo lo habría podido
ser en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, y que piensen en la diferencia entre lo que él
está diciendo y las barbaridades que el Partido Socialista ha dicho por las redes sociales, y que va a
ser Abanderado con mucho gusto e ilusión, y que no tiene más interés que San Juan salga bien, ya
que San Juan es un referente en Coria y desea que siga creciendo como hasta ahora.
Señala que él no necesita ser Abanderado para presentarse a las elecciones ni para ser protagonista
de nada, ya que Coria tiene problemas más importantes que las fiestas de San Juan, con lo
importantes que son, y que no necesita San Juan para presentarse ante los ciudadanos, ni cree que
San Juan sea aval de nada, porque la gestión es lo suficientemente amplia y positiva y reconocida
por los ciudadanos como para depender de San Juan.
Añade que San Juan lo que representa para él es mucho más trabajo, un esfuerzo mayor, más
tiempo y más dedicación, que asume con gusto y responsabilidad, como ha asumido todos los
cargos, y que la ambición queda en las filas del Grupo Socialista y no en las del Partido Popular.

Manifiesta que el Partido Socialista sólo busca protagonismo y organizar las fiestas de San Juan,
que es algo muy importante que redunda en beneficio de la ciudadanía, que el ansia y el caciqueo
está en sus filas, y así lo avala la historia de los Abanderados, sus datos y resultados electorales, y
no tienen ni una justificación para hacer lo que han hecho en este Pleno, para montar el número
que están montando y para poner una candidatura por encima de todo cuando saben que ni les
corresponde ni lo pueden ser, teniendo en cuenta que el Grupo Popular ha vuelto a poner en
marcha la tradición, después de que el Partido Socialista con sus mayorías absolutas, hayan pasado
el rodillo por esta ciudad y por este Pleno cada vez que han tenido la oportunidad.
Pide que dejen en paz las fiestas de San Juan, que las elecciones se ganan de otra manera y
haciendo otras cosas.
Concluye dando las gracias a los que vayan a apoyar su candidatura y a los que la respalden, tanto
del equipo de gobierno como de la ciudad de Coria.

3.- COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MEMORIA
HISTÓRICA. Expediente 2796/2018.
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento
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Entiende que al Grupo Socialista lo que le gusta es tener nombramientos sin que les voten, y
quieren tener un Abanderado sin que les corresponda, habiendo tenido ya uno en la actual
legislatura, señalando que su osadía está a la altura del rencor que destilan contra el equipo de
gobierno desde que entró a gobernar en el año 2011. Concluye preguntando por qué los españoles
pueden tener un Presidente del Gobierno que no han votado, que no ha ganado ningunas
elecciones, y que cada vez que se ha presentado a unas elecciones ha tenido un resultado peor, y
los ciudadanos de Coria no pueden tener un Alcalde de Abanderado, que sí le han votado, que sí ha
ganado elecciones y que sí tiene el respaldo de los ciudadanos.

Examinada la documentación recibida con fecha 27 de junio de 2018 (R.E. 4083), de la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, en la que se solicita colaboración de este Ayuntamiento para la
elaboración del "Catálogo de vestigios municipales de exaltación personal o colectiva, de la
sublevación militar, la guerra civil y la dictadura franquista en la provincia de Cáceres", mediante
la cumplimentación de la ficha que a tal efecto se adjunta, y la remisión de toda la información
relativa a vestigios existentes en la población y en el término municipal en la actualidad, con base
en los criterios de valoración que el Comité Provincial de Expertos de la Memoria Histórica de la
Institución Provincial ha establecido, la Comisión Informativa, previa deliberación y por
unanimidad, propone al Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE colaborar en la cumplimentación de
la ficha remitida al efecto, remitiendo la documentación oportuna.
Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el
Dictamen.
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- La Sra. GARRIDO DÍAZ indica que tiene la duda de si al aceptar el compromiso se va a enviar
ya cumplimentado el anexo con la documentación que piden o sólo es la aprobación formal de
aceptación del compromiso.
- El Sr. ENCISO CAVIA responde que ahora se asume el compromiso de colaboración, y que en el
caso de Coria es bastante importante el trabajo a realizar, por lo que no puede ser muy exhaustivo,
pero que se hará, sin poder concretar la fecha.
- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que entonces ahora el personal técnico se pondrá a elaborar
la documentación, y que lo dice, sobre todo porque también se puedan aportar datos.

4.- ARRENDAMIENTO DE BIEN SITO EN LA DEHESA DE MÍNGUEZ PARA LA
INSTALACIÓN DE CENTRO EMISOR. Expediente 2784/2018
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 15, En contra: 0, Abstenciones: 1, Ausentes: 0

Visto que el Ayuntamiento de Coria es propietario de la parcela 18 del polígono 18, Dehesa de
Mínguez, con la calificación jurídica de bien patrimonial, inscrito en el Inventario de Bienes con
número de ficha 1.2.1.
Vistos asimismo el informe técnico que obra en el expediente, así como los emitidos por la
Interventora de Fondos y por la Secretaria General de la Corporación.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo establecido en el art. 110 de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:
1. Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos
patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por esta ley y sus
disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas normas, por la legislación de contratos de
las Administraciones públicas. Sus efectos y extinción se regirán por esta ley y las normas de
derecho privado.
3. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que
surjan sobre estos contratos entre las partes. No obstante, se considerarán actos jurídicos
separables los que se dicten en relación con su preparación y adjudicación y, en consecuencia,
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Examinado el escrito presentado por RADIO INTERIOR, para la instalación de un centro emisor
(torreta y caseta), vallado perimetralmente, en una superficie máxima de 8 x 4 metros de terreno en
la Dehesa de Mínguez.

podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con su
normativa reguladora.
Que según el art. 111, los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bienes y
derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos. La Administración pública
podrá, para la consecución del interés público, concertar las cláusulas y condiciones que tenga por
conveniente, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico, o a los principios de buena
administración.
Por su parte el art. 106.3º, del mismo texto legal establece que los contratos para la explotación de
los bienes o derechos patrimoniales no podrán tener una duración superior a 20 años, incluidas las
prórrogas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas.
CONSIDERANDO lo establecido en el art. 90 de la citada Ley y que, en cuanto a su gestión, el
art. 124, que regula el procedimiento para el arrendamiento de inmuebles señala que “se
concertarán mediante concurso público salvo que, de forma justificada y por las peculiaridades de
la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contratación
debida a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se considere necesario o
conveniente concertarlos de modo directo”.
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Arrendar el espacio interesado por el solicitante para la finalidad indicada, con las
características con que figuran en el expediente, delimitándose según las siguientes coordenadas:
Latitud: 39º 55' 44.85'' N
Longitud: 6º 30' 36.80'' W
Coord. X: 712.758,22
Coord. Y: 4.422.858,96
Nivel: 18
SEGUNDO.- Este arrendamiento no supone alteración de la titularidad dominical, y no conlleva
derecho de disposición frente a terceros.

CUARTO.- Se fija una renta de 100 euros mensuales, más los impuestos correspondientes,
pagaderos dentro de los diez primeros días de cada trimestre natural.
Esta renta se actualizará anualmente de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 2/2015, de
30 de marzo, de Desindexación de la Economía española, y su normativa de desarrollo.
QUINTO.- Este contrato será efectivo desde la fecha en que se ejecuten las instalaciones
interesadas, y estará en vigor por un plazo inicial de 10 años, prorrogables en los términos
legalmente admitidos, salvo aviso en contra efectuado por escrito por cualquiera de las partes con
una antelación mínima de 2 meses.
SEXTO.- Efectuar la anotación correspondientes en el Inventario Municipal de Bienes.
Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del
Grupo Socialista, y la abstención del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el
Dictamen.
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta si se ha planteado otra ubicación que no fuera la dehesa de
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TERCERO.- El mantenimiento, tanto ordinario como extraordinario que requiera el uso del bien
será de cuenta de la empresa arrendataria.

Mínguez.
- El Sr. ENCISO CAVIA responde que no se ha planteado porque es el terreno municipal donde las
antenas tienen visibilidad, y allí están todas las antenas que hay en el municipio.

5.- CESIÓN DE USO DE TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL PARA LA
INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AFORO CORRESPONDIENTE A LA RED DE
ALERTA TEMPRANA (SPIDA). Expediente 76/2018.
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Examinada la solicitud de cesión de suelo de propiedad municipal efectuada por la Secretaría
General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de
Extremadura, para la instalación de la estación de aforo correspondiente a la Red de Alerta
Temprana (SPIDA), con ejecución de obras consistentes en una zapata para la torreta de
comunicación del sensor radar que se instalará bajo el puente.
CONSIDERANDO:

1) AGROGANADERO: Uso agrícola o/y ganadero tradicional, de manera excepcional y
previa autorización de la Confederación Hidrográfica, con limitación del acceso del ganado a la
lámina de agua y condicionado a la inexistencia de perjuicio para la vegetación arbustiva y
arbórea. No se permitirá ningún tipo de edificación para el resguardo de los animales ni material
agrícola.
2) PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO: Comprenderá las actuaciones relacionadas
con la protección del medio rural o natural realizadas por la administración por sí o a través de
concesionarios. A título enunciativo y no limitativo, se indican las siguientes:
a. Instalaciones para aforo de caudales en cauces públicos y de control de la calidad de las
aguas.
b. Estaciones de medición o control de calidad del medio.
c. Instalaciones necesarias para la adecuada utilización de los recursos naturales, incluido el
cinegético al servicio de la gestión medioambiental.
d. Obras públicas que tengan por objeto el acceso y utilización de los espacios naturales.
e. Instalaciones de prevención de incendios forestales y otros siniestros.
f. Obras e infraestructuras públicas que se ejecuten en el medio rural, tales como las de
encauzamiento y protección de márgenes en cauces públicos, acequias y caminos generales,
abastecimiento de agua, electrificación y urbanización de núcleos rurales.
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1º.- Que según el art. 6.9 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria, en su redacción
dada por la Modificación Puntual núm. 26 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria,
publicada en el Diario Oficial de Extremadura, núm. 232, de fecha 2 de diciembre de 2014, en el
suelo no urbanizable de especial protección agrícola con protección ambiental, se protege
especialmente la red fluvial que discurre por el término municipal, correspondiendo en su totalidad
a las riberas de los ríos y arroyos, incluyendo los correspondientes dominios públicos hidráulicos.
Se pretenden proteger los ecosistemas vegetales y faunísticos adaptados a zonas húmedas que en
ellos persisten y que sean valiosos. El criterio general a considerar es el de mantener los cauces
que se pudieran afectar de la manera más natural posible. Los márgenes de los cursos de agua
vienen definidos en función de lo establecido en la legislación sectorial, teniendo la delimitación
gráfica de los terrenos de dominio público hidráulico carácter orientativo, por no estar ejecutados
los correspondientes deslindes por parte de los órganos titulares. La instalación de cerramientos en
terreno rústico deberá cumplir la normativa vigente, según el Decreto 24/2010, de 26 de febrero,
por el que se regulan las condiciones para la instalación de cerramientos cinegéticos y no
cinegéticos. En esta clase de suelo se permitirán las construcciones, edificaciones e instalaciones
vinculadas a los siguientes usos:

g. Infraestructuras, construcciones e instalaciones que tengan por objeto la protección del
ecosistema.
3) TURÍSTICO-RECREATIVO: Usos de ocio y recreativos que necesiten emplazarse en el
medio rural: Cotos de caza y pesca que precisen instalacionespermanentes. Centros e instalaciones
de interpretación y observación de la naturaleza, instalaciones de acogida de visitantes y servicios
vinculados a ellas: se incluyen obras e instalaciones menores destinadas a facilitar la observación,
estudio y disfrute de la naturaleza, tales como casetas de observación, de servicio, senderos y
recorridos pedestres, etc. Las construcciones e instalaciones serán, preferentemente, fácilmente
desmontables. Siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
o Se realizarán en una unidad rústica apta para la edificación con una superficie mínima de
15.000 m2.
o La altura máxima prevista se limitará a una planta y 7 metros a cumbrera.
o La edificabilidad máxima por URAE será de 0,02 m2/m2.
o Las construcciones, edificaciones e instalaciones emplearán las formas y materiales que
menor impacto visual produzcan sobre el medio, así como colores tradicionales en la zona y que
favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato en el paisaje."
2º.- Que el art. 145.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, dispone que “Los bienes y derechos patrimoniales de la
Administración General del Estado cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán
ser cedidos gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su
competencia, a comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones
declaradas de utilidad pública.”
3º.- Que la cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o sólo su uso. En ambos
casos, la cesión llevará aparejada para el cesionario la obligación de destinar los bienes al fin
expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta transmisión podrá sujetarse a
condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en el Código Civil. (art.145.3LPAP).
4º.- Que de conformidad con el art. 148.1 LPAP, los bienes y derechos objeto de la cesión sólo
podrán destinarse a los fines que la justifican, y en la forma y con las condiciones que, en su caso,
se hubiesen establecido en el correspondiente acuerdo.

PRIMERO.- Ceder gratuitamente el uso de los terrenos necesarios para la instalación de la
estación de aforo correspondiente a la Red de Alerta Temprana (SPIDA) a favor de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura,
estableciendo las siguientes condiciones:
Los terrenos objeto de cesión serán destinados exclusivamente a la realización de los fines y
actividades que han motivado la misma.
El Ayuntamiento no se hace responsable de las actividades a realizar en los terrenos cedidos, ni de
los daños materiales o personales que pudieran producirse en los mismos o en las instalaciones que
acojan.
Corresponde al cesionario mantener el buen estado de los terrenos, así como su limpieza e higiene.
El cesionario no podrá realizar obras en los terrenos cuyo uso se cede sin autorización expresa del
Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Serán causas de extinción de la cesión las siguientes:
No destinar los terrenos a los fines y actividades para los que fueron cedidas.
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Realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión Informativa, previa deliberación y
por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

El incumplimiento de la normativa de seguridad vigente.
El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el presente Acuerdo.
La necesidad urgente del bien por el Ayuntamiento.
TERCERO.- Transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta, los bienes revertirán al
Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar
compensación económica o indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del
desahucio administrativo si fuera necesario.
CUARTO.- Formalizar la cesión en documento administrativo, que se suscribirá por la
Presidencia de la Entidad y la entidad cesionaria, y en el que se describa el bien cedido, su
situación física y su estado de conservación.
QUINTO.- Autorizar las obras necesarias para la instalación de la estación de aforo
correspondiente a la Red de Alerta Temprana (SPIDA), con ejecución de obras consistentes en una
zapata para la torreta de comunicación del sensor radar que se instalará bajo el puente.
SEXTO.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean necesarios, así como
para que en nombre y representación de la Corporación adopte las medidas que estime
convenientes para la ejecución y buen fin de lo acordado.
Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el
Dictamen.

6.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS
APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS DE LA DEHESA DE MÍNGUEZ. Expediente
2164/2018.
Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 15, En contra: 0, Abstenciones: 1, Ausentes: 0

Examinado el expediente de contratación que se indica, en el que constan los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares redactados al efecto, 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 la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente para la "Contratación de los aprovechamientos cinegéticos
de la dehesa de Mínguez", convocando su licitación.
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que regirán el contrato, en los términos que figuran en el expediente.
TERCERO.- 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.
CUARTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente
de contratación, en particular los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
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Favorable

Prescripciones Técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que
estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.
QUINTO.- 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, que actuará como Secretario de la Mesa.
SEXTO.- Delegar en la Alcaldía la clasificación de las ofertas presentadas y el requerimiento al
licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para que aporte la documentación
justificativa pertinente.
SÉPTIMO.- Efectuar la anotación correspondiente en el Inventario Municipal de Bienes.
Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del
Grupo Socialista, y la abstención del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el
Dictamen.

7.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº
29. TASA POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
Expediente 2763/2018.
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 11, En contra: 5, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación inicial de la modificación de la
“Ordenanza Fiscal nº 29. Tasa por el uso de las instalaciones deportivas municipales”, la Comisión
Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del
Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE:

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
El artículo 5. CUOTA TRIBUTARIA, el Epígrafe 1, Piscinas, queda redactado con el texto que
sigue.
Artículo 5. CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la “Ordenanza Fiscal nº 29. Tasa por el uso
de las instalaciones deportivas municipales”, en los términos que figuran en el anexo.

• Epígrafe 1. Piscinas. Tarifa unificada para Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo:
Niños, de 0 a 3 años...................................................

Gratis

Niños, de 4 a 13 años.................................................

1,00 €/día

Mayores, a partir de 14 años......................................

2,00 €/día

ABONOS INDIVIDUALES por 30 días
• Niños, de 4 a 13 años......................................

18,00 €

• Mayores, a partir de 14 años...........................

36,00 €

• Jubilados.........................................................

30,00 €

ABONOS INDIVIDUALES por 15 días
• Niños, de 4 a 13 años......................................

9,00 €

• Mayores, a partir de 14 años...........................

18,00 €

• Jubilados.........................................................

15,00 €

ABONOS INDIVIDUALES por carné joven..............

50% Descuento

Titulares de tarjeta de desempleo facilitada por el
Ayuntamiento...............................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que
corresponda de la entrada
diaria y abonos
individuales

Persona con discapacidad reconocida de al menos el
33%..............................................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que
corresponda de la entrada
diaria y abonos
individuales

- 2 Miembros................................................................

48,00 €

- 3 Miembros................................................................

72,00 €

- 4 Miembros................................................................

96,00 €

- 5 Miembros y más.....................................................

120,00 €

ABONOS FAMILIARES por 15 días
- 2 Miembros................................................................

24,00 €

- 3 Miembros................................................................

36,00 €

- 4 Miembros................................................................

48,00 €

5
Miembros
más......................................................

60,00 €

y

Los usuarios que formen parte de Familia Numerosa, Descuento del 50% en los
empadronados
en
Coria,
categoría Abonos Familiares, con
General.........................................................................
las siguientes tarifas:
ABONOS FAMILIARES por 30 días
- 2 Miembros................................................................

24,00 €
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ABONOS FAMILIARES por 30 días

- 3 Miembros................................................................

36,00 €

- 4 Miembros................................................................

48,00 €

5
Miembros
más......................................................

y

60,00 €

- 2 Miembros................................................................

12,00 €

- 3 Miembros................................................................

18,00 €

- 4 Miembros................................................................

24,00 €

5
Miembros
más......................................................

36,00 €

ABONOS FAMILIARES por 15 días

y

Los usuarios que formen parte de Familia Numerosa, Descuento del 70% en los
empadronados
en
Coria,
categoría Abonos Familiares, con
Especial.......................................................................
las siguientes tarifas:
ABONOS FAMILIARES por 30 días
- 2 Miembros................................................................

15,00 €

- 3 Miembros................................................................

22,00 €

- 4 Miembros................................................................

29,00 €

5
Miembros
más......................................................

y

36,00 €

- 2 Miembros................................................................

8,00 €

- 3 Miembros................................................................

11,00 €

- 4 Miembros................................................................

15,00 €

- 5 Miembros y más.....................................................

18,00 €

Colectivos de Ludoteca, Torneos Deportivos u Otras
Entidades......................................................................

Descuento del 50% en
función de la tasa que
corresponda

NOTAS:
• Los menores de cuatro años no se contabilizan para los abonos ni individuales ni
familiares.
• No son aplicables más de dos descuentos para cualquier tasa.
• No son acumulables los abonos familiares con el carné joven, ni con la tarjeta de
desempleo.
• No se devolverá la parte de los abonos que no hayan sido disfrutados ni serán utilizables
en años posteriores salvo en casos excepcionales cuando ese disfrute no haya sido posible
por causas imputables al Ayuntamiento.
Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del
Grupo Podemos, y los votos en contra del Grupo Socialista, en el sentido expresado en el
Dictamen.
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- La Sra. GARRIDO DÍAZ da las gracias y la enhorabuena por permitirle por primera vez aprobar
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ABONOS FAMILIARES por 15 días

en este Pleno una bajada de tasas, aunque sea simbólica, lo que significa que será más asequible
para la ciudadanía el uso de las piscinas, pero quiere que se tenga en cuenta que hay un apartado en
el que en lugar de un descuento del 50% se llega al 60%, para que se tenga en cuenta antes de
aprobar la Ordenanza.
- El Sr. SECO GONZÁLEZ entiende que se trata de un redondeo pero que hay tasas que suben,
por lo que van a votar en contra.
- El Sr. ENCISO CAVIA responde a la Sra. Garrido que no es que se hayan revisado a la baja sino
simplemente que se detectó un error en los cálculos que se hicieron en la tasa y se ha corregido,
pero que, no obstante, revisarán lo que ella ha mencionado.
- El Sr. ALCALDE manifiesta que ya es la segunda vez que viene al Pleno aprobando una bajada
de tasas. Respecto al Grupo Socialista, entiende su voto en contra puesto que también votaron en
contra del descuento para utilizar las instalaciones las familias numerosas.

8.- APROBACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE "GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y TRASLADO DE
RESIDUOS URBANOS, CAMPAÑAS DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y
DESINSECTACIÓ EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CORIA". Expediente 2656/2018.
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 15, En contra: 0, Abstenciones: 1, Ausentes: 0

Visto que con fecha 22 de junio de 2018, fue presentada por Contratas y Servicios Extremeños,
S.A., representada por Eduardo Chacón López, adjudicataria del contrato de «Gestión del servicio
público de limpieza viaria, recogida y traslado de residuos urbanos, campañas de desratización,
desinfección y desinsectación en el término municipal de Coria», solicitud de revisión de precios
del contrato.
Visto que con fecha 22 de junio de 2018, se emitió informe de Intervención sobre los aspectos
financieros de la revisión y se incorporó el certificado de existencia de crédito.

Realizada la tramitación establecida en la legislación aplicable, y de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a
favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Autorizar la revisión de precios del contrato conforme al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el contrato, que asciende a una indemnización de 856,76
euros más I.V.A hasta el mes de junio de 2018 incluido, y un nuevo importe a facturar
mensualmente a partir de julio de 2018 de 47.347,27 euros más I.V.A.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer dicho gasto con cargo a las aplicaciones 10 162.1 «Recogida de
Residuos» 227.00 «Limpieza y Aseo» (el 35% del gasto) y la 10 163 «Limpieza Viaria» 227.00
«Limpieza y Aseo» (el 65% del mismo) del Presupuesto del ejercicio 2018, ya que existe
consignación suficiente para afrontar la indemnización y el mayor gasto mensual que supone la
revisión del precio.
TERCERO.- Notificar al contratista el presente Acuerdo, con indicación de los recursos
pertinentes.
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Visto que con fecha 26 de junio de 2018, se emitió Informe de Secretaría en relación con el
procedimiento y la legislación aplicable para llevar a cabo la revisión.

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.

9.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE CONTROL FINANCIERO 1/2018.
Expediente 2301/2018.
Por la Secretaria General de la Corporación se da cuenta, en extracto, del Informe de control
financiero 1/2018 dictado por la Interventora General de Fondos, con el siguiente contenido:
"Mª Dolores Sánchez García, Interventora General de Fondos de este Excmo. Ayuntamiento de
Coria (Cáceres) y de su Patronato Residencia de Ancianos, en ejercicio de funciones de control
financiero del art. 219,3 TR LRHL, ha procedido a comprobar los gastos tramitados como
contratos menores por dichos entes, imputables a los Capítulos 2 y 6 del Estado de Gastos del
Presupuesto, y como resultado de este trabajo se emite el siguiente,
INFORME DE CONTROL FINANCIERO 1 PRA/2018
INTRODUCCIÓN.
ALCANCE Y OBJETIVOS:
Se han analizado los datos derivados de las contabilidades del Patronato Residencia de Ancianos,
correspondientes al ejercicio 2017, analizando los proveedores que han facturado más de
21.780,00 (18.000,00 € más 21% IVA) euros.
Con la realización de este informe de control financiero se pretende determinar si los gastos
tramitados como contratos menores han sido conformes a la legislación vigente y tras su análisis
llegar a unas conclusiones y a unas recomendaciones para mejorar las técnicas y los
procedimientos de gestión económica financiera en relación a esta materia.
Para ello, se ha comprobado si los contratos tramitados como menores:

1. Están dentro de los límites cuantitativos (50.000,00 € obras y 18.000,00 € suministros y
servicios).

2. Si se han fraccionado indebidamente con el fin de eludir los requisitos de publicidad o
LEGISLACIÓN APLICABLE:
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) (vigente hasta el 9 de marzo de 2018).
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
LIMITACIONES AL ALCANCE:
Este informe de control financiero, no pretende analizar la contratación administrativa del
Ayuntamiento, ni tampoco el posible fraccionamiento del objeto del contrato en todos los umbrales
cuantitativos que delimitan los procedimientos de contratación, sino que, considerando la escasez
de los medios disponibles, el objetivo se limita exclusivamente al análisis de los posibles
fraccionamientos en los gastos tramitados como contratos menores en el ejercicio 2017.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
LOS CONTRATOS MENORES:
La definición y marco jurídico de los contratos menores se recogen en los siguientes artículos del
TRLCSP:
Artículo 23.3: “Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”.
Artículo 138.3: “Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario
con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
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procedimiento.

prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111”.
Artículo 111:
“1. En los contratos menores definidos en el artículo 138.3 la tramitación del expediente sólo
exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse además el presupuesto de las obras, sin
perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo
requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 125
cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra”.
EL FRACCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS.
El artículo 86.2 TRLCSP expone: “No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de
disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al
procedimiento de adjudicación que correspondan”
La prohibición de fraccionar el objeto de los contratos del sector público está dirigida
fundamentalmente a evitar que a través de ese procedimiento se eluda la aplicación de ciertas
normas cuya exigibilidad depende del valor estimado del contrato. No se entenderá que se
produce fraccionamiento:
• Cuando no se origine alteración de las normas relativas a los procedimientos de
adjudicación que tengan que aplicarse ni a las normas de publicidad.
• Cuando se proceda a la división por lotes, entendiendo que se deben aplicar las normas
procedimentales y de publicidad que resulten del valor acumulado del conjunto.
• Cuando el objeto del contrato pueda dividirse o separarse sin dar lugar a fraccionamiento.
METODOLOGÍA
De la declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347) correspondiente a los
proveedores que han facturado más de 3.005,06 € al Ayuntamiento en el ejercicio 2017 y que se
adjunta a este informe, se han seleccionado los proveedores cuyo importe anual de operaciones ha
sido superior a 21.780,00 € (18.000,00 €, más 21% IVA).

Proveedores que en 2017 facturaron al Patronato más de 21.780,00 euros (IVA incluido):
C.I.F.

PROVEEDOR

IMPORTE

NATURALEZA

A50001726

SCHINDLER, S.A

60497,58

Obras

A74255282

CIDE HCENERGIA, S.A

48264,02

Suministro

De esta lista hay que excluir a Schindler, pues de trató de un contrato menor de obras, cuyo límite
está en 60.000,00 euros más IVA, es decir, 72.600,00 euros.
Proveedores que en 2017 presentaron factura de manera periódica (mensual / trimestral):
C.I.F.

PROVEEDOR

IMPORTE NATURALEZ
A

A80223258

GRUPO EL ARBOL

17.829,59

Suministros

B06525372

VERFOL

15.324,26

Suministros

11773170E

CERRO CERRO JOSE MIGUEL

14.276,75

Suministros
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Por otra parte, en el análisis realizado también se han tenido en cuenta a aquellos proveedores,
incluidos o no en el citado modelo 347, respecto a los que ha podido detectarse que con
periodicidad fija determinada durante el ejercicio (mensual, trimestral o semestral) facturan en más
de una ocasión por importes y/o prestaciones similares, lo que lleva a concluir que nos
encontramos ante gastos de tracto sucesivo, que responden a necesidades permanentes susceptibles
de planificación, que si bien no superan el umbral cuantitativo del contrato menor, pudieran en
cambio estar excediendo el límite temporal de un año.

CONGELADOS LUIS, S.L.

13.221,58

Suministros

A10042224

CABALLERO Y HERNANDEZ, S.A.

11.650,68

Suministros

B10297273

CONGELADOS CORDERO

10.812,61

Suministros

B10329407

HORTOFRUT DE CORIA SL

9.193,97

Suministros

B10310803

LUIS BRAVO PABLO, SLL

8.577,92

Suministros

J10466340

DULPLASENCIA S.C.

7.489,12

Suministros

B10292282

VIDA GERIÁTRICA, S.L

6.624,90

Suministros

J10446037

PANADERIA LA FQAMILIA S.C.

5.828,11

Suministros

A10103653

BODEGAS VALDEPEÑAS

4.631,86

Suministros

07946430E

HERNANDEZ CENIZO VALENTIN

4.085,12

Suministros

A78520293

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

3.677,58

Servicios

B62444930

FORMACION Y CONS. ORGAN.

3.630,00

Servicios

B10004786

FRUTAS DERECHO Y HERMANOS

3.591,77

Suministros

76021673A

RODRIGUEZ PACHECO, MANUEL

3.102,78

Suministros
Servicios

B10124394

MUNDIFRUT, S.L.

3.001,75

Suministros

A28076420

REPSOL-BUTANO, S.A CENTRO

2.900,15

Suministros

B62911920

TERMOSUN ENERGIA SL

2.755,17

Servicios

A45052800

INDUSTRIAS CARNICAS TELLO

2.470,10

Suministros

W0072130H

ZURICH INSURANCE PLC, ESPAÑA

2.175,86

Servicios

B10466134

A.B.M. SABOREX S.L.

2.173,42

Suministros

B10211845

HUEVOS MARTÍN CARRASCO

2.019,90

Suministros

B10234193

CALAIRGAS, S.L

1.839,20

Servicios

76011233M

DELGADO MONTERO J. ANTONIO

1.201,14

Suministros

B10216141

DISTRIBUCIONES PADILLA RUIZ

1.173,95

Suministros

B46001897

THYSSENKRUPP ELEVADORES

918,30

Servicios

B84454172

FRATERPREVENCION, S.L.

680,72

Servicios

A10000339

EDITORIAL EXTREMADURA, S.A.

576,57

Suministros

B10219152

LAJARA SERVICIOS VET., S.L.

514,25

Servicios

+

De este listado se puede excluir a Fomación y Consultoria de organizaciones y a Thyssenkrupp,
por haberse tramitado expediente de contratación ordinario (mayor).
RESULTADO
Excluyendo esos tres casos, el resto de contrataciones antes mencionadas parecen constituir una
unidad funcional (suministro de alimentos, en su mayoría), por lo procedería la licitación de las
mismas, no siendo procedente en tal caso su tramitación como contratos menores.
En contratación pública, la planificación de las actuaciones que se ha de llevar a cabo, es
imprescindible para determinar el procedimiento contractual adecuado, y su falta puede conllevar
fraccionamiento indebido de los contratos.
RECOMENDACIONES
1. Hay que tener en cuenta en la tramitación de los contratos menores, no solo la limitación
que la normativa contractual establece para el precio del contrato, sino también, la

Cód. Validación: 9WACREJ3FYHPLTFCPL9RH3YK9 | Verificación: http://coria.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 28

B10147353

limitación temporal de un año, así como el hecho de que los contratos menores no pueden
prorrogarse ni ser objeto de revisión de precios.
2. Proceder a la tramitación como contratos mayores de todos los gastos que en el apartado
Resultado de este informe se han señalado que exceden de la cuantía y/o de la duración del
contrato menor, así como la de aquellos que extrapolando el ejercicio presupuestario
pudieran estar constituyendo unidad funcional, siempre y cuando claro está, se considere
necesario continuar en el futuro incurriendo en dichos gastos.
3. Téngase en cuenta, por último, que es inherente al control financiero el hecho no ser un
control a la totalidad como queda dicho, sino control que se efectúa por prescripción legal
sobre muestra representativa. Por ello hay que tener en cuenta que pueden existir
elementos o expedientes ajenos a la muestra (y por ello ajenos al control): por no exceder
de las cuantías antedichas, o por no haberse podido detectar en el ejercicio facturación
múltiple con periodicidad fija inferior al mismo.
Respecto de ellos, no se puede afirmar una buena o mala praxis del procedimiento
contractual que les esté siendo de aplicación.
4. El procedimiento ordinario de contratación pública es el procedimiento abierto frente al
negociado. Por ser aquel el más garantista (público, concurrente,...).Aplicar a cada
expediente así tramitado los principios de igualdad de trato y transparencia, velando por el
principio de sostenibilidad del gasto público a acometer.
De acuerdo con el art. 219.3 2º párrafo TR LRHL, este informe se remitirá al Pleno, con las
observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores."
Una vez analizado el informe, conforme al art. 36.1 del real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, la
Comisión se da por enterada.
El Pleno se da por enterado

10.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE CONTROL FINANCIERO 2/2018.
Expediente 2303/2018.

"Mª Dolores Sánchez García, Interventora General de Fondos de este Excmo.
Ayuntamiento de Coria (Cáceres), en ejercicio de funciones de control financiero, ha
procedido a comprobar los gastos tramitados como contratos menores por dichos
entes, imputables a los Capítulos 2 y 6 del Estado de Gastos del Presupuesto, y como
resultado de este trabajo se emite el siguiente,
INFORME DE CONTROL FINANCIERO 2/2018
INTRODUCCIÓN.
ALCANCE Y OBJETIVOS:
Se han analizado los datos derivados de las contabilidades del ente Ayuntamiento,
correspondientes al ejercicio 2017, analizando los proveedores que han facturado más
de 21.780,00 (18.000,00 € más 21% IVA) euros.
Con la realización de este informe de control financiero se pretende determinar si los
gastos tramitados como contratos menores han sido conformes a la legislación
vigente y tras su análisis llegar a unas conclusiones y a unas recomendaciones para
mejorar las técnicas y los procedimientos de gestión económica financiera en relación
a esta materia.
Para ello, se ha comprobado si los contratos tramitados como menores:
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Por la Secretaria General de la Corporación se da cuenta, en extracto, del Informe de
control financiero 2/2018 dictado por la Interventora General de Fondos, con el
siguiente contenido:

• Están dentro de los límites cuantitativos (50.000,00 € obras y 18.000,00 €
suministros y servicios).
• Si se han fraccionado indebidamente con el fin de eludir los requisitos de
publicidad o procedimiento.
LEGISLACIÓN APLICABLE:
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)
(vigente hasta el 9 de marzo de 2018).
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
LIMITACIONES AL ALCANCE:
Este informe de control financiero, no pretende analizar la contratación administrativa
del Ayuntamiento, ni tampoco el posible fraccionamiento del objeto del contrato en
todos los umbrales cuantitativos que delimitan los procedimientos de contratación,
sino que, considerando la escasez de los medios disponibles, el objetivo se limita
exclusivamente al análisis de los posibles fraccionamientos en los gastos tramitados
como contratos menores en el ejercicio 2017.

Artículo 23.3: “Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener
una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”.
Artículo 138.3: “Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional
necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el
artículo 111”.
Artículo 111:
“1. En los contratos menores definidos en el artículo 138.3 la tramitación del
expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la
factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan.
2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse además el presupuesto de las
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas
específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión
a que se refiere el artículo 125 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra”.
EL FRACCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS.
El artículo 86.2 TRLCSP expone: “No podrá fraccionarse un contrato con la
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o
los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”
La prohibición de fraccionar el objeto de los contratos del sector público está dirigida
fundamentalmente a evitar que a través de ese procedimiento se eluda la aplicación de
ciertas normas cuya exigibilidad depende del valor estimado del contrato. No se
entenderá que se produce fraccionamiento:

• Cuando no se origine alteración de las normas relativas a los procedimientos
de adjudicación que tengan que aplicarse ni a las normas de publicidad.
• Cuando se proceda a la división por lotes, entendiendo que se deben aplicar
las normas procedimentales y de publicidad que resulten del valor acumulado
del conjunto.

Cód. Validación: 9WACREJ3FYHPLTFCPL9RH3YK9 | Verificación: http://coria.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 28

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
LOS CONTRATOS MENORES:
La definición y marco jurídico de los contratos menores se recogen en los siguientes
artículos del TRLCSP:

• Cuando el objeto del contrato pueda dividirse o separarse sin dar lugar a
fraccionamiento.
METODOLOGÍA
De la declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347)
correspondiente a los proveedores que han facturado más de 3.005,06 € al
Ayuntamiento en el ejercicio 2017 y que se adjunta a este informe, se han
seleccionado los proveedores cuyo importe anual de operaciones ha sido superior a
21.780,00 € (18.000,00 €, más 21% IVA).
Por otra parte, en el análisis realizado también se han tenido en cuenta a aquellos
proveedores, incluidos o no en el citado modelo 347, respecto a los que ha podido
detectarse que con periodicidad fija determinada durante el ejercicio (mensual,
trimestral o semestral) facturan en más de una ocasión por importes y/o prestaciones
similares, lo que lleva a concluir que nos encontramos ante gastos de tracto sucesivo,
que responden a necesidades permanentes susceptibles de planificación, que si bien
no superan el umbral cuantitativo del contrato menor, pudieran en cambio estar
excediendo el límite temporal de un año.
Proveedores que en 2017 facturaron al Ayuntamiento más de 21.780,00 euros (IVA incluido):
C.I.F.

PROVEEDOR

A10017358

CONTRATAS
Y
EXTREMEÑOS, S.A.

B10226447

EMDECORIA, S.L.U.

328.440,23 €

Servicios

B10007342

LIMYCON, S.L.

275.799,40 €

Servicios

A74255282

CIDE HCENERGIA, S.A

272.480,73 €

Suministro

A06154850

GESTION
SERVICIOS
S.A.

Y
EXPLOTACION
DE 215.169,60 €
PUBLICOS EXTREMEÑOS,

Servicios +
Impuesto

A10384386

AQUANEX, S.A.

62.818,96 €

Suministro

B87099271

INTERMACESA, S.L.

60.843,22 €

Suministro

B10416485

LIMPALGES, S.L.U.

55.309,18 €

Servicios +
Suministros

A10042224

CABALLERO Y HERNANDEZ, S.A.

46.219,75 €

Suministro

A79707345

SOLRED-DKV

37.668,18 €

Suministro

52960897Q

BAVIANO CARMONA JOSE DAVID

34.666,50 €

Privado

B10424737

CONSTRUCCIONES
Y
MIGUEL BECERRO, S.L.

B10369460

PEBETERO
S.L.

B10024941

MECANIZACION TENA, S.L.

26.896,63 €

Suministro

B10343051

PRADO PLANTEL, SLU

25.158,95 €

Suministro

A78520293

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

24.466,79 €

Servicios

B10211126

HIERROS LOS ZAMORANOS S.L.

24.445,02 €

Suministro

B10445765

ORGANIZACIONES TAURINAS JARA DEL 24.000,00 €
RETAMAR, S.L.

Mixto Servicios +
Suministro

28972250R

MAHILLO VALIENTE RAUL

Servicios +

SERVICIOS 629.812,33 €

REFORMAS 33.720,20 €
DEPORTIVOS, 29.878,80 €

23.997,95 €

NATURALEZA
Servicios +
Impuesto

Obras
Servicios
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SERVICIOS

IMPORTE

Suministro
B10385268

H.S.G. MATERIALES S.L.

22.981,03 €

Suministro

11767870N

CAMBERO MONTERO SANTIAGO

21.782,32 €

Suministro

De esta lista hay que excluir a Construcciones Miguel Becerro, pues de trató de un
contrato menor de obras, cuyo límite está en 60.000,00 euros más IVA, es decir,
72.600,00 euros.
También hay que excluir a Conyser, Emdecoria, Limycon, Gespesa, Aquanex,
Limpalges, Pebetero, Hierros Los Zamoranos, y a Organizaciones Taurinas Jara del
Retamar por haberse tramitado expediente de contratación ordinario (mayor).
Proveedores que en 2017 presentaron factura de manera periódica (mensual / trimestral):
C.I.F.

PROVEEDOR

CONCEPTO

IMPORTE

PERIODIC.

A50878842

AULOCE S.A.

Mantenimiento
Gestiona

1.350,71

MENSUAL

B06386122

C.M.
EXTREMADURA
PUBL.

Publicación
Coria

B10343986

CANAL
NORTE Publicidad Radio
EXTREMADURA

A10000339

EDITORIAL
EXTREMADURA

Suscripción
ejemplares
diarios

A10000339

EDITORIAL
EXTREMADURA

Anuncios
promoción

A10000339

EDITORIAL
EXTREMADURA

Publicación
Periódico”

A81948077

ENDESA
S.A.U.

6918528J

ISABEL
MATEOS

25313169J

MENSUAL

1.500,00 aprox. ANUAL
15 4.524,00

ANUAL

4.700,00 aprox ANUAL
“El 726,00

MENSUAL

Hogar 4.025,00 aprox. ANUAL

TERRON Prensa y revistas

135,00 aprox

MENSUAL

JOSE
MANUEL Asistencia
VILLODRES
Informática –
Contable

242,00

TRIMESTRAL

B10416485

LIMPALGES

Limpieza Fuentes

199,65

MENSUAL

B93445898

NUEVOS
PROYECTOS
ADMÓN.

Mantenimiento
sijad

B86518743

PONCE DE
ABOGADOS

B10264158

RADIO
SLU

A83052407

S.E. CORREOS Y TEL. Correo

1.000,00 aprox MENSUAL

B10416774

BOSQUE
S.L.

786,50

11769725

SANTIAGO

e- 2.351,79

LEON Asesoramiento
y 1.815,00
Asistencia Jurídica

INTERIOR Publicidad Radio

URBANO Mantenimiento
cesped artif
Mantenimiento

363,00

TRIMESTRAL

MENSUAL
MENSUAL

TRIMESTRAL

3.900,00 aprox. ANUAL
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ENERGIA Gas
Pensionista

Hoy 363,00

SANCHEZ MARTIN

Copiadoras

B10362622

SERTEKO S.L.

Com. Telefónicas

B10325074

SOC.
INVERS. Paquetería
CAURIENSE

1.750,00 aprox ANUAL

A82018474

TELEFÓNICA
ESPAÑA

DE Com. Telefónicas

560,00 aprox

MENSUAL

A80907397

VODAFONE ESPAÑA Com. Telefónicas

650,00 aprox

MENSUAL

B84093459

VOZ
S.L.U.

152,69

MENSUAL

28938549H

YOLANDA
HERMOSO
HERNANDEZ

155,00 aprox.

MENSUAL

COMPUTING, Com. Telefónicas
Prensa y Revistas

50,00 aprox

MENSUAL

Son por tanto, gastos en los que se ha podido exceder el límite referido a la
duración para ser tramitados como contratos menores.
RESULTADO
Excluyendo los casos mencionados, el resto de contrataciones antes mencionadas
parecen constituir una unidad funcional, por lo procedería la licitación de las mismas,
no siendo procedente en tal caso su tramitación como contratos menores. Se adjunta
Anexo con ellas.

RECOMENDACIONES:
1. Hay que tener en cuenta en la tramitación de los contratos menores, no solo
la limitación que la normativa contractual establece para el precio del
contrato, sino también, la limitación temporal de un año, así como el hecho
de que los contratos menores no pueden prorrogarse ni ser objeto de revisión
de precios.
2. Proceder a la tramitación como contratos mayores de todos los gastos que en
el apartado Resultado de este informe se han señalado que exceden de la
cuantía y/o de la duración del contrato menor, así como la de aquellos que
extrapolando el ejercicio presupuestario pudieran estar constituyendo unidad
funcional, siempre y cuando claro está, se considere necesario continuar en el
futuro incurriendo en dichos gastos.
3. Téngase en cuenta, por último, que es inherente al control financiero el hecho
no ser un control a la totalidad como queda dicho, sino control que se efectúa
por prescripción legal sobre muestra representativa. Por ello hay que tener en
cuenta que pueden existir elementos o expedientes ajenos a la muestra (y por
ello ajenos al control): por no exceder de las cuantías antedichas, o por no
haberse podido detectar en el ejercicio facturación múltiple con periodicidad
fija inferior al mismo.
Respecto de ellos, no se puede afirmar una buena o mala praxis del
procedimiento contractual que les esté siendo de aplicación.
4. El procedimiento ordinario de contratación pública es el procedimiento
abierto frente al negociado. Por ser aquel el más garantista (público,
concurrente,...).Aplicar a cada expediente así tramitado los principios de
igualdad de trato y transparencia, velando por el principio de sostenibilidad
del gasto público a acometer.
De acuerdo con el art. 219.3 2º párrafo TR LRHL, este informe se remitirá al Pleno,

Cód. Validación: 9WACREJ3FYHPLTFCPL9RH3YK9 | Verificación: http://coria.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 28

En contratación pública, la planificación de las actuaciones que se ha de llevar a cabo,
es imprescindible para determinar el procedimiento contractual adecuado, y su falta
puede conllevar fraccionamiento indebido de los contratos.

con las observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores."
Una vez analizado el informe de control financiero, conforme al art. 36.1 del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local, la Comisión se da por enterada.
El Pleno se da por enterado
11.- DACIÓN DE CUENTA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 42/2018. Expediente 2531/2018.
Por la Secretaria General de la Corporación se da cuenta de la Resolución dictada por la Alcaldía
con fecha 19 de junio de 2018, con el siguiente contenido:
"Visto que en el Procedimiento Abreviado 42/2018 instruido en el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Cáceres, por recurso contencioso administrativo interpuesto por la
representación de Da. Ana Victoria MIGUEL VILLANUEVA contra este Ayuntamiento, ha recaído
sentencia de dicho Juzgado con fecha de 24 de mayo de 2018, cuyo Fallo estima el recurso y
condenando a esta parte al abono por el concepto de indemnización de la cantidad de 26.759,35
euros, con los intereses legales y con imposición de costas.
CONSIDERANDO que es necesario dar cumplimiento a la citada Sentencia en los términos
establecidos en la misma, de conformidad con lo estipulado en el artículo 104 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Esta Alcaldía - Presidencia, en virtud de las atribuciones que le confieren las disposiciones
legales vigentes, HA RESUELTO:
PRIMERO.- Llevar a debido efecto y practicar lo que exija el cumplimiento de las declaraciones
contenidas en el fallo de la citada Sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: “Que estimando el
recurso contencioso administrativo interpuesto por Da. Ana Victoria Miguel Villanueva debo
anular la resolución recurrida, debiendo el Ayuntamiento de Coria indemnizar a la recurrente en la
cantidad de 26.759,35 euros, con los intereses legales desde la reclamación en vía administrativa,
con expresa imposición de costas a la Administración demandada.”

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la Intervención municipal, para su conocimiento y
a los efectos procedentes, acompañando a la misma copia de la meritada Sentencia.
TERCERO.- Efectuado el pago por parte de la Tesorería Municipal, procédase a dar cuenta del
mismo al Servicio Jurídico Municipal a fin de que ponga en conocimiento del Juzgado el
cumplimiento de la Sentencia.
La Comisión se da por enterada.
El Pleno se da por enterado
Intervenciones previas.- El Sr. ENCISO CAVIA señala que la razón por la que se trae al Pleno esta ejecución de Sentencia
es explicar por qué se produce esta situación, ya que se han vertido en redes sociales calificativos
absolutamente impropios hacia personal del Ayuntamiento.
Recuerda que las retribuciones de los cargos públicos se fijan al principio de la legislatura, en el
llamado Pleno organizativo, y que en la legislatura 2007-2011 se fijaron una serie de liberaciones
entre las que se encontraba la de una Concejalía al 50%, y cuando su equipo de gobierno tomó
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Los intereses legales ascienden al día de hoy a la cantidad de 3.394,04 euros (s.e.u.o).

posesión en 2011 se encontró con que una Concejala había estado cobrando una liberación al
100% en lugar de al 50%, lo que es un error evidente del equipo de gobierno de entonces. Añade
que ante esta irregularidad no hubo más remedio que actuar y pedir la restitución del dinero que
ilegalmente había salido del Ayuntamiento, ya que nadie puede cobrar más de lo que ha autorizado
el Pleno, y no entienden que desde el Partido Socialista se pidan responsabilidades al actual
Alcalde, ya que es una Sentencia la que dice que esta Sra. obró ilegalmente, y otra cosa es que
como trabajadora diga que ha desempeñado su trabajo a jornada completa, (cosa muy discutible
porque él también desarrolla trabajo a jornada completa y cobra el 75% autorizado por el Pleno) y
que otro Tribunal dicte otra Sentencia.
Concluye que desean dejar claro que ni el Alcalde tiene responsabilidad, ni la Secretaria, ni la
Interventora, ni ningún personal del Ayuntamiento, sino el equipo de gobierno de entonces que
autorizó unos pagos que no lo fueron por el Pleno.
- La Sra. GARRIDO DÍAZ señala que las responsabilidades las declara un Tribunal, no el Grupo
Popular, y que el Tribunal ya ha fallado.
- El Sr. ALCALDE reitera lo explicado por el Sr. Enciso, que una Concejala que se liberó al 50%
cobró al 100% y que cuando entró a gobernar el Partido Popular puso en conocimiento esa
anomalía de un Ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista del que esta Sra. era parte del
equipo de gobierno, y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en Sentencia firme dijo que
tenía que devolver 34.170,45 euros de reintegro de pagos indebidos, por lo que la satisfacción que
ha manifestado el Partido Socialista de Coria fuera de este Pleno, porque dice que le ha dado la
razón a su Concejala, no es tal, porque la Sentencia es firme y la obliga a devolver ese dinero
cobrado indebidamente.
Añade que esa Sra. lo que ha hecho es pedir responsabilidad patrimonial, ya que ha dicho que se
dedicaba al 100% al Ayuntamiento aunque la liberación era al 50%, y tuvo que dejar otra media
liberación en la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa para dedicarse al Ayuntamiento. La
Sentencia lo que dice es que esta Sra. ha sido perjudicada por su equipo de gobierno, y sin
embargo, en las redes sociales piden la dimisión de este Alcalde por una negligencia del equipo
anterior. Indica que lo mucho que se explayan en las redes, y lo poco que lo hacen en el Pleno. Lo
que dice la Sentencia del Contencioso-Administrativo es que hay que devolverle 26.759,35 euros
por un anormal funcionamiento del equipo de gobierno del Partido Socialista, preguntando si él
debe dimitir, porque le están echando la culpa a él y al Sr. Enciso.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ indica que ellos entienden que ha sido un error administrativo, y
después una persecución hacia una persona.
- El Sr. ALCALDE reitera que una persona liberada por este Ayuntamiento al 50% cobra al 100%,
que el Partido Popular lo puso en conocimiento de la Justicia, y que a éso lo llaman persecución,
reiterando que hay que ser más serios, preguntando de quién es el error, si en la Sentencia viene
reconocido que se le dijo "in voce", por lo que los funcionarios no tienen responsabilidad alguna.
Concluye que parece que aquí todos tienen la culpa de todo, excepto el Partido Socialista, cuando
la Sentencia está en contra de las decisiones del gobierno del Partido Socialista y de sus
compañeros, y encima que el Grupo Popular intenta salvaguardar los intereses del Ayuntamiento
piden la dimisión del actual Alcalde.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
12.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
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Concluye que esta Sentencia no había obligación de traerla al Pleno, pero se trae, y se debate, y se
da la posibilidad de intervenir a todo el mundo, preguntando al Partido Socialista si es mucho
pedirles que sean más rigurosos y más serios.

• Aprobación de propuestas de gastos pertenecientes al Ayuntamiento y al Patronato
Residencia de Ancianos.
• Declaración de desierto de la contratación del Servicio de ejecución del VI Festival
Internacional de Teatro de Coria.
• Convocatoria de sesión Plenaria y fijación del Orden del Día.
• Aprobación del expediente de contratación del "Servicio de bar de las piscinas
municipales de Rincón del Obispo".
• Otorgamiento de licencias de obra menor.
• Autorización de pago con el carácter de "a justificar" para pago de burofax.
• Delegación de funciones de la Alcaldía.
• Aprobación del expediente de contratación del "Servicio de alquiler de maquinaria y
materiales para la ejecución de las obras recogidas en el Proyecto de Pavimentaciones y
Redes en Coria (Cáceres), obra en Plaza de Salamanca".
• Aprobación del expediente de contratación del "Suministro de materiales para la ejecución
de las obras recogidas en el Proyecto de Pavimentaciones y Redes en Coria (Cáceres),
obra en Plaza de Salamanca."
• Adjudicación de la contratación del "Servicio de mantenimiento y control del agua de las
piscinas de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo".
• Desestimación de solicitud de reconocimiento de servicios previos.
• Autorizaciones de ocupación de la vía pública con terrazas.
• Devolución de fianzas por celebración de convivencias de atletismo.
• Aprobación del expediente de contratación de las "Obras de impermeabilización y de la
prueba de estanqueidad recogidas en el Proyecto de Pavimentaciones y Redes en Coria
(Cáceres), Plaza de Salamanca."
• Adjudicación de la contratación del "Servicio de bar del Polideportivo Municipal La Isla".
• Delegación de la Presidencia de los festejos taurinos de las fiestas de San Juan 2018.
• Imposición de sanción en expediente disciplinario a alumno-trabajador de la Escuela
Profesional Coria II 2017.
• Convocatorias de sesiones de Junta de Gobierno Local y fijación del Orden del Día.
• Orden de retirada de cableado de fibra óptica de varias fachadas por no guardar la
distancia de seguridad con cableado eléctrico de baja tensión.
• Orden de limpieza de solares en mal estado.
• Devolución de fianzas por residuos de obra.
• Concesión de subvenciones a Asociaciones.
• Imposición de sanciones en expedientes sancionadores.
• Declaración de desierto de la contratación del "Suministro de combustible para los
vehículos y maquinaria del parque móvil municipal de la ciudad de Coria".
• Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia.
• Incoación de expedientes de disciplina urbanística por obras sin licencia.
• Imposición de sanción por obras excediendo la licencia otorgada.
• Desestimación de Recurso de reposición por caducidad de autorización de ocupación de la
vía pública con terraza.
• Concesión de subrogación de autorización de ocupación de la vía pública con terraza.
• Estimación de Recurso de reposición por caducidad de autorización de ocupación de la vía
pública con terraza y prórroga de la ocupación.
• Estimación de Recurso de reposición por realización de obras ejecutadas con motivo de
expediente de expropiación forzosa.
• Concesión de ayudas por el Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Estimación de alegaciones y archivo de actuaciones de expediente de disciplina
urbanística.
• Reconocimiento de servicios previos a trabajadora municipal.

Cód. Validación: 9WACREJ3FYHPLTFCPL9RH3YK9 | Verificación: http://coria.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 28

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del informe trimestral sobre el personal eventual del Ayuntamiento
de Coria así como de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 30 de mayo a 3 de
julio de 2018, con el siguiente extracto:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Devolución de importes del depósito de placas de vado.
Modificación del contrato a trabajadoras ampliando su jornada laboral.
Aprobación de la amortización anticipada de operaciones de préstamo a largo plazo.
Estimación de Recurso de reposición y autorización de prórroga de ocupación de la vía
pública con terraza.
Aprobación del expediente de contratación de las obras recogidas en el "Proyecto de
apertura, instalación eléctrica y protección contra incendios para parking plaza Doctor
Viera".
Aprobación de las Bases de selección de un Educador Social para desarrollar el Programa
de Atención a las Familias en Coria.
Aprobación de las Bases de selección de un Psicólogo para desarrollar el Programa de
Atención a las Familias en Coria.
Devolución de fianza por uso del Pabellón Municipal de Deportes.
Incoación de expedientes de ejecución forzosa de obras y concesión de nuevo plazo para
la ejecución de las mismas.
Autorización de vado permanentes.
Orden de ejecución de Sentencia recaída en Procedimiento Abreviado 42/2018.
Orden de pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
Concesiones temporales de ampliación de ocupación de la vía pública con terraza.
Declaración de desistimiento de solicitud de certificación relativa a finca.
Devolución de fianza depositada por celebración del día de Santa Vicenta.
Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
Levantamiento de Reparos 5 y 6/2018.
Desestimación de solicitud de consulta de documentación de Proyecto de obra.
Declaración de existencia de responsabilidad patrimonial en expedientes incoados por
daños materiales y lesiones.
Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial en expediente incoado por
daños.
Declaración de no existencia de causa legal de recusación de trabajador municipal en la
tramitación de expediente, y solicitud de informes para esclarecimiento de los hechos.
Denegación de autorización de apertura de bar temporal para las fiestas de San Juan 2018
en la Plaza de España.
Convocatoria de Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y
Turismo, Fiestas, Juventud y Cultura.
Convocatoria de Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa Especial de Cuentas,
Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico, Personal,
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales.
Devolución de fianza depositada por el uso de instalaciones del camping La Isla.
Concesión de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
Desestimación de Recurso de reposición por desestimación de solicitud de información
relativa a expediente.
Devolución de fianza depositada por el uso del Salón de Actos de la Casa de Cultura.
Desestimación de Recurso de reposición por desestimación de solicitud de información
relativa a expediente por no tener la condición de interesado.
Estimación parcial de Recurso de Alzada en la selección del puesto de Peón de Servicios
Múltiples.

- El Sr. ALCALDE comunica que se ha presentado una Moción de urgencia por el Grupo Socialista, relativa a la
inclusión de proyectos de mejora y ampliación de las carreteras de acceso a Coria dependientes de la Diputación
de Cáceres, con el objetivo de ser debatido en el Pleno, indicando que normalmente se presentan en Comisión
Informativa, se dictaminan, y pasan al Pleno, por lo que primero procede aprobar la urgencia para su inclusión en
el Orden del Día.
- El Sr. SECO GONZÁLEZ aclara que no es urgente.
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•
•
•
•

Al no ser un asunto urgente no procede la ratificación de la inclusión del asunto en el Orden del Día de la sesión.
C) RUEGOS Y PREGUNTAS
- La Sra. GARRIDO DÍAZ reitera el ruego que ya ha hecho otras veces relativo a que deje de
hacer alusión a la política nacional cuando hablamos de política municipal, que es lo que ella hace,
por que si fuese de política nacional aplaudiría a Podemos, ya que aunque el Sr. Alcalde dice que
no están haciendo nada de lo que prometieron pregunta por qué, entre otras cosas, han subido el
Salario Mínimo a todo el mundo, y también han tenido un papel decisivo a la hora de apoyar la
primera Moción de Censura aprobada en la historia de la democracia, gracias a la cual se ha
expulsado a un Presidente que ha hecho vista gorda y oídos sordos a la corrupción y que preside un
partido corrupto.
- El Sr. ALCALDE llama al orden a la Sra. Garrido, indicando que se ciña a temas municipales, y
que si quiere ir a blasfemar de temas nacionales no lo haga aquí.
- La Sra. GARRIDO DÍAZ continúa diciendo que, como tras dos legislaturas en las que han
cerrado servicios públicos como la Oficina del Consumidor, la Oficina de Igualdad, el Servicio de
Ayuda a Domicilio, el Servicio de Tesorería Municipal y también se han encargado de subir todas
las tarifas y precios públicos, se pregunta si tienen previsto cerrar más servicios.
También se pregunta qué previsión hay de eliminar el Anexo del Convenio que deja en inferioridad
de condiciones al personal temporal en cuanto a sueldos, permisos y derechos laborales.
Pregunta asimismo en qué punto se encuentra la Ordenanza de Transparencia que se aprobó en este
Pleno por unanimidad.

- El Sr. ALCALDE señala que le va a responder a las cuestiones sensatas pero no a la demagogia,
indicando que no se ha cerrado ningún servicio sino que se han mejorado, y le sugiere respecto a la
Oficina de Consumo, de la que tanto habla y que depende de la Junta de Extremadura, y ya que
Podemos apoya los Presupuestos del Sr. Vara, que lo incluyan en los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de 2019, y él se compromete en este Pleno a felicitarla, porque ella tiene la
posibilidad de hacerlo, al igual que tuvo la posibilidad de que el Centro de Día fuera una realidad,
y por no votar una enmienda del Partido Popular deshizo esa posibilidad, y hoy no tenemos Centro
de Día ni expectativas de que se invierta en él, por lo que la demagogia la deje para otra cosa.
Concluye que hable con sus compañeros que tanto hacen por los servicios sociales de Coria,
Extremadura y España, y les pida que incluyan la Oficina de Consumo en los Presupuestos para
2019, y este Alcalde se responsabiliza de que éso se apoye por el Grupo Popular.
Continúa diciendo que lo más importante de todo es que aún nadie les ha felicitado por reducir la
deuda de 9,5 millones a 2,5 millones de euros, porque aquí no se tira el dinero, aquí se está
pagando las fiestas de otros, y con todo lo que se ha hecho en la ciudad se bajado la deuda en 7
millones en 7 años, esperando que los ciudadanos de Coria no cometan el error de votar que vuelva
a subir esa deuda.
Con respecto a la transparencia, pregunta si ha encontrado otro Ayuntamiento más transparente que
éste, que ya tiene en marcha la Administración Electrónica hace 3-4 meses, cuando no había que
ponerla en marcha como mínimo hasta octubre, y está todo publicado..., no sabe que más
transparencia quiere la Sra. Garrido, cuando aquí se le dan datos a todo el mundo, no hay nada que
ocultar, y si se confunden en algo, como todo el mundo, se pide perdón con toda humildad,
concluyendo que la Sra. Garrido se pase por el Ayuntamiento y pregunte, y no se limite a venir una
vez al mes a aparentar que hace algo cuando no hace nada.
Y respecto a la publicación de los contratos y cesiones desconoce si están publicados, pero que si
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Y por último ruega que se publiquen de forma accesible para la ciudadanía todos los contratos del
Ayuntamiento con empresas privadas para la gestión de los servicios públicos y las cesiones de
instalaciones municipales.

Cód. Validación: 9WACREJ3FYHPLTFCPL9RH3YK9 | Verificación: http://coria.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 28

no lo están, lo estarán.

- El Sr. ENCISO CAVIA felicita a la Abanderada saliente y al Abanderado entrante.
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