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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2011
En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día once de julio de dos mil once,
previamente citados, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde, Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO, los siguientes
Concejales: Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI, Don Pablo Luis ENCISO CAVIA,
Doña Mª Amparo ECHÁVARRI RODRÍGUEZ, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ, Don Juan José ALCÓN GAZAPO, Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña
Patricia PARRO DÍAZ, Doña María Teresa RODRÍGUEZ PACHECO, Doña Fabia MORENO
SANTOS, Doña Ana Victoria MIGUEL VILLANUEVA, Don Ignacio PERIANES ÁLVAREZ,
Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ, Don Héctor LISERO BARRERO, Don José
GONZÁLEZ RUBIO y Doña Rosa MONTERO FERNÁNDEZ, asistidos por la Secretaria
General de la Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, sesión ordinaria.
Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS:
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA
17 DE JUNIO DE 2011.Sometida a aprobación el acta de la sesión de 17 de junio de 2011, se aprueba por
unanimidad.
2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.Por el Sr. Alcalde se informa a la Corporación de las Resoluciones dictadas por la
Alcaldía entre los días 14 de junio a 5 de julio de 2011, con el siguiente extracto:
-

Nombramiento de Tenientes de Alcalde.
Designación de los miembros que compondrán la Junta de Gobierno Local, régimen de
sesiones ordinarias y delegación de funciones.
Nombramiento de representante personal de la Alcaldía en Puebla de Argeme y Rincón del
Obispo.
Nombramiento de Concejales Delegados de la Alcaldía en diversas materias.
Nombramiento de Interventor Accidental de Fondos.
Declaración de desierto del procedimiento para la prestación del “Servicio de Bar de las
Piscinas Municipales de Rincón del Obispo”.
Aprobación del expediente de contratación y de los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Cláusulas Administrativas Particulares del “Servicio de Bar de las Piscinas Municipales de
Puebla de Argeme”.
Aprobación del expediente de contratación y de los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Cláusulas Administrativas Particulares del “Servicio de Bar de las Piscinas Municipales de
Rincón del Obispo”.
Otorgamiento de licencias de obra menor núm. 1614-111/2011, 1614-113/2011 y 1614117/2011.
Concesión de Licencias Municipales de Apertura para 6 Chiringuitos de Temporada Verano
en Paseo de la Isla, s/n.
Concesión de Licencia Municipal de Apertura para Almacén en C/ La Vera (Polígono Los
Rosales).
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-

Autorización para la instalación de un toldo y barra de bar en San Juan, en el Rollo.
Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía que autorizaba la venta ambulante de helados
tradicionales, y no autorizar dicha venta ambulante.
Reconocimiento de servicios previos a empleado municipal.
Nombramiento de instructor en los expedientes sancionadores núm. PS-07/2011, PS06/2011, PS-05/2011, PS-04/2011, PS-08/2011 y PS 13/2011.
Declaración de hechos constitutivos de infracción administrativa en el expediente
sancionador núm. PS-03/2011 e imposición de sanción.
Delegación de la Presidencia de los festejos taurinos en el Abanderado de San Juan 2011.
Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía que autorizaba la instalación de una terraza en la
Plaza de la Barbacana y no autorizar la instalación de dicha terraza.
Incoación de expediente disciplinario a trabajadoras de la Residencia de Ancianos,
designación de Instructor del Procedimiento y adopción de medida cautelar.
Incoación de expedientes sancionadores por infracción administrativa a la Ordenanza
Municipal de Convivencia de Coria.
Incoación de expediente sancionador por infracción administrativa a la Ley de Protección
de Seguridad Ciudadana.
Suspensión temporal de la celebración del Mercado Mensual del Casco Antiguo.
Declaraciones de existencia de responsabilidad patrimonial.

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 125.c) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Sra. Secretaria
da cuenta al Pleno de la adscripción concreta a cada Comisión Informativa de los miembros de
la Corporación que deben formar parte de la misma, según escrito dirigido al Alcalde por cada
Portavoz, designando titulares, y, en su caso, suplentes, y asimismo, de la elección del
Presidente de cada una de ellas, tras la correspondiente elección efectuada en su seno:
- Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal,
Régimen Interior y Asuntos Sociales:
o

Por el Grupo Municipal Popular:




o

Por el Grupo Municipal Socialista Regionalista:



o

Titulares:
- Don Pablo Luis ENCISO CAVIA, que será el Presidente.
- Doña Amparo ECHÁVARRI RODRÍGUEZ
- Doña Mª Teresa RODRÍGUEZ PACHECO
Suplentes:
- Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI
- Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
- Don Juan José ALCÓN GAZAPO

Titular:
- Doña Fabia MORENO SANTOS
Suplente:
- Doña Ana Victoria MIGUEL VILLANUEVA

Por el Grupo Municipal Socialistas Independientes de Extremadura:
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Titular:
- Don José GONZÁLEZ RUBIO
Suplente:
- Doña Rosa MONTERO FERNÁNDEZ

- Comisión Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y
Urbanismo e Innovación Tecnológica:
o

Por el Grupo Municipal Popular:




o

Por el Grupo Municipal Socialista Regionalista:



o

Titulares:
- Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI, que será la
Presidenta.
- Don Juan José ALCÓN GAZAPO
- Don Pablo Luis ENCISO CAVIA
Suplentes:
- Doña Amparo ECHÁVARRI RODRÍGUEZ
- Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
- Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Titular:
- Don Ignacio PERIANES ÁLVAREZ
Suplente:
- Doña Cándida DELGADO DÍAZ

Por el Grupo Municipal Socialistas Independientes de Extremadura:



Titular:
- Don José GONZÁLEZ RUBIO
Suplente:
- Doña Rosa MONTERO FERNÁNDEZ

- Comisión Informativa de Juventud, Emprendedores y Creadores, Deportes, Fiestas,
Participación Ciudadana, Seguridad, y Tráfico:
o

Por el Grupo Municipal Popular:




o

Titulares:
- Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, que será el
Presidente.
- Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ
- Doña Patricia PARRO DÍAZ
Suplentes:
- Don Pablo Luis ENCISO CAVIA
- Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI
- Don Juan José ALCÓN GAZAPO

Por el Grupo Municipal Socialista Regionalista:
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o

Titular:
- Don Héctor LISERO BARRERO
Suplente:
- Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ

Por el Grupo Municipal Socialistas Independientes de Extremadura:



Titular:
- Doña Rosa MONTERO FERNÁNDEZ
Suplente:
- Don José GONZÁLEZ RUBIO

Igualmente, se da cuenta al Pleno de la designación de representantes en los distintos
órganos colegiados de los que este Ayuntamiento forma parte, de conformidad con las
propuestas efectuadas por los distintos Grupos Políticos Municipales.
Denominación
- Junta Rectora del Patronato
Formación y Empleo

de

- Junta Rectora del Patronato Residencia
de Ancianos

- Junta Local del Centro de Educación
Permanente de Adultos

- Consejo Escolar del Centro
Educación Permanente de Adultos
- Comisión Municipal de Viviendas

- Comité Local de Cruz Roja Española
- Consejo Escolar Municipal

de

Miembros
- ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI
- AMPARO ECHÁVARRI RODRÍGUEZ
- PABLO LUIS ENCISO CAVIA
- ANA VICTORIA MIGUEL VILLANUEVA
- JOSÉ GONZÁLEZ RUBIO
- AMPARO ECHÁVARRI RODRÍGUEZ
- Mª TERESA RODRÍGUEZ PACHECO
- LAURA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
- FABIA MORENO SANTOS
- ROSA MONTERO FERNÁNDEZ
- ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI
- JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO
- PABLO LUIS ENCISO CAVIA
- CÁNDIDA DELGADO DÍAZ
- ROSA MONTERO FERNÁNDEZ
- ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Titular)
- JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO (Suplente)
- AMPARO ECHÁVARRI RODRÍGUEZ
- PABLO LUIS ENCISO CAVIA
- JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO
- HÉCTOR LISERO BARRERO
- MODESTO MARTIÑO MARTÍNEZ
- JOSÉ GONZÁLEZ RUBIO
- MARIA JOSÉ SÁNCHEZ GANDARIAS (Titular)
- ANA MARTÍN MUÑOZ (Suplente)
- PABLO LUIS ENCISO CAVIA
- LAURA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
- PATRICIA PARRO DÍAZ
- JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
- IGNACIO PERIANES ÁLVAREZ
- CÁNDIDA DELGADO DÍAZ
- ROSA MONTERO FERNÁNDEZ
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- JOSÉ GONZÁLEZ RUBIO
- Mancomunidad de Aguas “Rivera de - ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Titular)
Gata”
- JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO (Titular)
- PABLO LUIS ENCISO CAVIA (Titular)
- AMPARO ECHÁVARRI RODRÍGUEZ (Suplente)
- Mª TERESA RODRÍGUEZ PACHECO (Suplente)
- JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (Suplente)
- Representante en la Entidad de - Mª TERESA RODRÍGUEZ PACHECO (Titular)
Conservación del Polígono Industrial - ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Suplente)
“Los Rosales”
- Consejo General de la Asamblea - JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MONTERO
General de Caja Duero
- Consejo General de la Asamblea - JOSE ANTONIO ÁLVAREZ MARTÍN
General de Caja de Extremadura
- Consejo de Administración de - JOSÉ DEL REY LOBO (Titular)
EMDECORIA
- ANDRÉS DAVID GARCÍA LOZANO (Suplente)
- ADESVAL
- ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Titular)
- PATRICIA PARRO DÍAZ (Suplente)
- Mancomunidad “Rivera de Fresnedosa” - PABLO LUIS ENCISO CAVIA (Titular)
- Mª TERESA RODRÍGUEZ PACHECO (Suplente)
- Protección Civil
- JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (Titular)
- LAURA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Suplente)
- Representante en el Colegio Público - FABIA MORENO SANTOS (Titular)
“Virgen de Argeme”
- CÁNDIDA DELGADO DÍAZ (Suplente)
- Representante en el Colegio Público - LAURA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Titular)
“Camilo Hernández”
- PATRICIA PARRO DÍAZ (Suplente)
- Representante en el Colegio Público - PATRICIA PARRO DÍAZ (Titular)
“Zurbarán”
- LAURA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Suplente)
- Representante en el Colegio Público “La - JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO (Titular)
Acequia”
- Mª TERESA RODRÍGUEZ PACHECO (Suplente)
- Representante en el Colegio Público - Mª TERESA RODRÍGUEZ PACHECO (Titular)
“San José Obrero”
- JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO (Suplente)
- Representante en el I.E.S. “Alagón”
- ROSA MONTERO FERNÁNDEZ (Titular)
- JOSÉ GONZÁLEZ RUBIO (Suplente)
- Asamblea General del Consorcio de - JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO (Titular)
Prevención, Extinción de Incendios y - JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (Suplente)
Salvamento de la Provincia de Cáceres
Por último, el Sr. Alcalde propone a todos los miembros de la Corporación que, aunque
el art. 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de abril, establece que la convocatoria,
orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a los Concejales o Diputados en su
domicilio, ya en la legislatura pasada se utilizó como medio adicional de convocatoria el correo
electrónico, por su agilidad, eficacia y economía. Por ello, propone que en la presente legislatura
se prescinda de la citación personal en el domicilio de cada Concejal, y, en lugar de ello, se cite
por correo electrónico, con la antelación que marca la Ley, y acompañando los documentos
preceptivos, a los miembros del Pleno y al Portavoz titular de cada Grupo Político, que deberán
confirmar la lectura del correo recibido, o responder haciendo constar su recepción. En caso de
que no se reciba la confirmación de lectura ni respuesta alguna dentro del día de la convocatoria,
se avisará por teléfono al miembro de la Corporación citado a la mayor brevedad posible.
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El Pleno muestra su conformidad.
3.- NOMBRAMIENTO DE ABANDERADA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2012.Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Juventud, Emprendedores y Creadores, Deportes, Fiestas,
Participación Ciudadana, Seguridad, y Tráfico, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, con
el siguiente contenido:
“El Sr. Portavoz del Grupo Popular informa de la necesidad de proceder al
nombramiento de Abanderado de las Fiestas de San Juan 2012 para que pueda ir trabajando
con la antelación suficiente en la preparación y organización de dichas fiestas, proponiendo
como Abanderada a Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI.
Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa, por unanimidad, propone al
Excmo. Ayuntamiento Pleno el nombramiento de Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI
como Abanderada de las Fiestas de San Juan 2012.”
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el
sentido expresado en el Dictamen.
Intervenciones posteriores a la adopción del acuerdo.
- La Sra. DOMINGO PIRRONGELLI manifiesta que ser Abanderada de las fiestas de
San Juan 2012 es para ella un orgullo y una enorme responsabilidad, que llevará a cabo con toda
la ilusión, agradeciendo a toda la Corporación el nombramiento por la unanimidad de la
votación a su favor, y especialmente al Sr. Alcalde, que siempre la ha apoyado en este objetivo.
- Los Sres. GONZÁLEZ RUBIO, PERIANES ÁLVAREZ y ENCISO CAVIA, en
nombre de sus respectivos Grupos Políticos, felicitan a la Sra. Domingo por su nombramiento,
deseándole suerte en este cometido que se le asigna, y ofreciéndole su colaboración en lo que
fuese necesario.
- El Sr. ALCALDE agradece la unanimidad del nombramiento, felicita a la Sra.
Domingo y le desea éxito en su gestión, ofreciéndole su colaboración.
4.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE CORIA A INSTANCIA
DE HOTEL PALACIO S.L.Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e
Innovación Tecnológica, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, con el siguiente
contenido:
“Examinada la propuesta presentada por Hospedería El Palacio S.L. sobre la
Modificación Puntual de la normativa del Plan Especial del Casco Histórico de Coria, que
tiene por objeto:

6

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD
Pl. San Pedro, 1 – Tel. 927 50 01 75 – Fax 927 50 07 35

10800 CORIA

Primero.- Modificar las fichas de Palacio Episcopal-Plaza de la Catedral. Plaza de la
Catedral-Dependencias Obispado, introduciendo una frase referida al patio interior: Se
permiten instalaciones no permanentes (tipo carpa etc.).
Segundo.- Ampliar el art. III.10 introduciendo un quinto apartado en los siguientes
términos: “5. No se permitirán instalaciones no permanentes salvo que la ficha así lo indique.
Si la ficha lo permite, esta instalación no afectará a la posible protección del patio,
manteniendo las condiciones del mismo una vez cese la actividad del edificio asociado”.
Tercero.- Introducir un nuevo punto al art. III 19, con el siguiente tenor literal “6.
Condiciones para las instalaciones no permanentes:
Usos Posibles: Los mismos al edificio asociado. Dentro de estas instalaciones no se
podrán realizar elementos que perduren a la propia instalación. La separación mínima de la
instalación respecto a todos los linderos será de tres metros. La altura máxima de la
instalación desde el suelo donde se apoye hasta la arista intersección del plano de fachada con
el plano de cubierta será la misma que la de la planta baja del edificio asociado. La cubrición
de la instalación no permanente será de lona o similar, en tono nazareno o rojo oscuro,
prohibiéndose en todo caso los elementos plásticos e imitación a teja. En el resto de
cerramientos de la instalación no permanentes se prohiben los colores puros”.
Vistos los informes favorables emitidos al respecto, la Comisión Informativa, por
unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la “Modificación Puntual de la normativa del Plan
Especial del Casco Histórico de Coria”, que tiene por objeto:
1º.- Modificar las fichas de Palacio Episcopal-Plaza de la Catedral. Plaza de la
Catedral-Dependencias Obispado, introduciendo una frase referida al patio interior: Se
permiten instalaciones no permanentes (tipo carpa etc.).
2º.- Ampliar el art. III.10 introduciendo un quinto apartado en los siguientes términos:
“5. No se permitirán instalaciones no permanentes salvo que la ficha así lo indique. Si la ficha
lo permite, esta instalación no afectará a la posible protección del patio, manteniendo las
condiciones del mismo una vez cese la actividad del edificio asociado”.
3º.- Introducir un nuevo punto al art. III 19, con el siguiente tenor literal “6.
Condiciones para las instalaciones no permanentes:
Usos Posibles: Los mismos al edificio asociado. Dentro de estas instalaciones no se
podrán realizar elementos que perduren a la propia instalación. La separación mínima de la
instalación respecto a todos los linderos será de tres metros. La altura máxima de la
instalación desde el suelo donde se apoye hasta la arista intersección del plano de fachada con
el plano de cubierta será la misma que la de la planta baja del edificio asociado. La cubrición
de la instalación no permanente será de lona o similar, en tono nazareno o rojo oscuro,
prohibiéndose en todo caso los elementos plásticos e imitación a teja. En el resto de
cerramientos de la instalación no permanentes se prohiben los colores puros”.
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SEGUNDO.- Abrir el preceptivo trámite de información pública, por plazo de un mes,
durante el cual podrán presentarse las alegaciones o reclamaciones pertinentes, insertando el
correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en un periódico de los de mayor
circulación y en los sitios de costumbre en la ciudad. A tal efecto, el proyecto de Modificación
Puntual de la normativa del Plan Especial del Casco Histórico de Coria deberá encontrarse
depositado, para su consulta pública, en el Ayuntamiento.
TERCERO.- Requerir informes a todos los Organismos y Entidades administrativos
gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser
emitidos en el plazo de duración de la información pública”.
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.
5.- APROBACIÓN DE LAS CIFRAS DE POBLACIÓN RESULTANTES DE LA
REVISIÓN DEL PADRÓN DE HABITANTES A FECHA 1 DE ENERO DE 2011.Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen
Interior y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, con el siguiente
contenido:
“Se da cuenta a la Comisión del informe elaborado por el Negociado de Estadística de
este Ayuntamiento, en el que se contienen las cifras resultantes de la revisión del Padrón
Municipal de Habitantes referida al 1 de enero de 2011, cuyo resumen numérico general es el
siguiente:
Padrón Municipal de Habitantes a 01-01-2011 ………. 13.613 habitantes
Núcleo de población de Coria
………… 12.540 habitantes
Núcleo de población de Puebla de Argeme ……………..716 habitantes
Núcleo de población de Rincón del Obispo …………….. 357 habitantes
Propuesta de cifras oficiales de población del INE a fecha 01-01-2011…….13.024
habitantes.
La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Excmo.
Ayuntamiento Pleno que ACUERDE la aprobación de la revisión del Padrón de Habitantes de
este municipio, referido al 1 de enero de 2011.”
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.
6.- DESIGNACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2012.Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen
Interior y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, con el siguiente
contenido:
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“En cumplimento de lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 96/2011, de 27 de mayo, por el
que se fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
año 2012, la Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al
Ayuntamiento-Pleno, para su elevación a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de
Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, que ACUERDE declarar como festividades
locales en el año 2012 en esta localidad los días 14 de mayo, Romería de la Virgen de Argeme
y 25 de junio al coincidir en domingo el día 24, festividad de San Juan.”
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.
7.- DELEGACIÓN EN LA ALCALDÍA DE LA COMPETENCIA PARA LA FIRMA DE
DETERMINADOS CONVENIOS.Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen
Interior y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, con el siguiente
contenido:
“Visto que en determinadas ocasiones este Ayuntamiento tiene la posibilidad de obtener
financiación de otras Administraciones Públicas, para la satisfacción del interés general, y
habida cuenta de que en algunos de ellos se exige, con carácter previo a la firma del Convenio
respectivo, autorización del Ayuntamiento Pleno para la asunción del compromiso de que se
trate por la Alcaldía.
Teniendo en cuenta los límites que para la contratación en general por la Alcaldía
recoge la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, la Comisión Informativa, por unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Delegar en la Alcaldía la competencia para la aprobación y firma de
aquellos Convenios Interadministrativos que no conlleven gasto alguno para este
Ayuntamiento, o que, si los establecen, estén dentro de los límites para los cuales la Alcaldía
está legalmente facultada.
SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldía para la firma de los Convenios
Interadministrativos que cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior y para la
solicitud de subvenciones, ayudas o similares, en los términos indicados.
TERCERO.- Si se exigiera acuerdo de un órgano colegiado para la aprobación y firma
del Convenio respectivo o para la autorización de la Alcaldía para su firma, o la solicitud de
subvención, ayuda o similar, en los términos anteriormente señalados, que éste sea aprobado
por la Junta de Gobierno Local, en virtud de esta delegación plenaria.
CUARTO.- Que de todos los Convenios que se aprueben y firmen por la Alcaldía en el
ejercicio de esta delegación genérica, se dé conocimiento al Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión ordinaria que se celebre con posterioridad a su firma.”
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.
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8.-

APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
DE
ARRENDAMIENTO
DEL
APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS, MONTANERA LABOR Y
RAMONEO DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 105, LOTES 1 Y
2, PROPIEDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA (MÍNGUEZ).-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen
Interior y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, con el siguiente
contenido:
“Examinado el expediente tramitado para la contratación del arrendamiento del
aprovechamiento de los pastos, montanera, labor y ramoneo del monte de utilidad pública
número 105, lotes 1 y 2, propiedad de este Ayuntamiento, denominado Mínguez.
Vistos los informes emitidos por Secretaría sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir y por la Intervención Municipal, de los que se deduce que el órgano
competente para aprobar el expediente y adjudicar el contrato es el Ayuntamiento Pleno.
Vistos los Pliegos Particulares de Condiciones Técnico-Facultativas remitidos por la
Dirección General del Medio Natural (Servicio de Ordenación y Gestión Forestal) de la
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, dictados en
relación con los montes de utilidad pública número 105, lotes 1 y 2.
Examinada la documentación que la acompaña, 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 por unanimidad, propone al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para el arrendamiento del inmueble
(finca rústica), propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, ubicado en
el polígono 18, parcela 18, y polígono 19, parcelas 3, 4, 7 y 8, en el paraje Mínguez, de este
Municipio, para el aprovechamiento de pastos, montanera, labor y ramoneo, convocando su
licitación.
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativas y de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir el procedimiento y el contrato.
TERCERO.- Delegar en la Alcaldía la clasificación de las proposiciones presentadas y
el requerimiento al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa
para que aporte la documentación justificativa pertinente, según lo establecido en el art. 135 de
la Ley de Contratos.
CUARTO.- Publicar en el B.O.P. y en el Perfil de contratante anuncio de licitación,
para que durante el plazo de quince días puedan presentarse las proposiciones pertinentes.
QUINTO.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de
Contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba
celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1º de la Ley de
Contratos del Sector Público.”
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Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.
9.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA DE LA
CIUDAD DE CORIA.Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen
Interior y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, con el siguiente
contenido:
“Visto el expediente instruido para la aprobación de la modificación de la Ordenanza
Municipal de Convivencia de la Ciudad de Coria, la Comisión Informativa, previa
deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de
Convivencia de la Ciudad de Coria, 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 y tablón de anuncios del
Ayuntamiento por plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias
por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, 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 7.1º queda con el texto que sigue:
“Artículo 7. Carteles, adhesivos y otros elementos similares.
1. Queda prohibida la colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles
pegados o cualquier otra forma de propaganda o publicidad, sobre los edificios públicos,
contenedores u otros elementos del mobiliario urbano. No se considerarán publicitarios los
anuncios públicos dispuestos por la Administración.”
El artículo 13.3º queda con el texto que sigue:
“3. Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en materia de instalaciones
industriales y vehículos de motor, de espectáculos públicos y actividades recreativas y de
protección del medio ambiente, se prohibe la emisión de olores molestos o perjudiciales para
las personas, así como cualquier transmisión de vibraciones o ruidos domésticos, tales como
cantos, voces, gritos o la utilización de aparatos productores de ruidos o reproductores de
sonido que, por su volumen o intensidad, excedan de los límites que exige la tranquilidad
pública, especialmente, entre las 12 h. de la noche y las 8 de la mañana, así como entre las 15
h. y las 17 h. desde el 1 de junio al 30 de septiembre, excepto durante las fiestas patronales de
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San Juan, que contarán con su regulación especifica.”
En el artículo 18, Otros comportamientos y prohibiciones, el punto7 queda con el texto que
sigue:
“7.- Está prohibida la venta ambulante y domiciliaria, así como la exposición de vehículos en
los espacios protegidos por esta Ordenanza, por parte de personas que ejerzan la actividad de
compraventa de automóviles nuevos o usados. No obstante podrán autorizarse en las calles de
la ciudad, previo cumplimiento de los requisitos sanitarios u otros del sector correspondiente,
la venta de productos artesanales o la fabricación de los mismos a la vista del público.
7.1 Queda excluida de esta prohibición, la venta de productos hortícolas por los propios
hortelanos, realizadas en su propio domicilio.”
En el artículo 26, Infracciones Leves, las letras n), s) y t) quedan con el siguiente texto:
n) “Provocar molestias a la vecindad al accionar a alto volumen aparatos de radio y
similares, o tocar instrumentos musicales, en la vía pública, en zonas de pública
concurrencia, o desde vehículos, así como conversar en alta voz en las horas de silencio
molestando a los vecinos.
s) Pintar, escribir o ensuciar los bienes de ornato o pública utilidad descritos anteriormente,
así como esparcir o tirar octavillas o similares salvo las excepciones recogidas en la
Ordenanza, y hacer pintadas sin autorización por escrito del Ayuntamiento.
t) Colocar carteles, pancartas y elementos publicitarios o similares, sobre contenedores y
mobiliario urbano.”
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.
10.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen
Interior y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, con la modificación
introducida por acuerdo de la Junta de Portavoces de esta misma fecha, con el siguiente
contenido:
“Visto el expediente instruido para la aprobación de la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por el uso de las instalaciones deportivas municipales, la Comisión
Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la tasa por el uso de las instalaciones deportivas municipales, 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 tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de treinta días para
12

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD
Pl. San Pedro, 1 – Tel. 927 50 01 75 – Fax 927 50 07 35

10800 CORIA

que puedan presentar reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el
Pleno. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 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 Artículo 6. EXENCIONES, en el epígrafe 1, Piscinas, se introduce el siguiente texto
o “Aquellas personas de 18 ó más años que acrediten encontrarse en situación de
desempleo, y acrediten, asimismo, haber trabajado al menos un año, mediante la
presentación de la tarjeta identificativa correspondiente, debidamente actualizada.”
En el Artículo 6. EXENCIONES, en el epígrafe 2, Pistas de tenis, padel y frontón, se introduce
el siguiente texto:
“Se establece asimismo la exención de pago contemplada en el apartado anterior a
favor de aquellas personas de 18 ó más años que acrediten encontrarse en situación de
desempleo, y acrediten, asimismo, haber trabajado al menos un año, en el horario comprendido
entre las 10:00 y las 18:00 horas, de lunes a viernes, mediante la presentación de la tarjeta
identificativa correspondiente, debidamente actualizada.”
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.
Intervenciones previas y posteriores a la adopción del acuerdo.
- El Sr. ENCISO CAVIA informa que el texto de la Ordenanza que se somete a
aprobación, contenido en el Anexo, y dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente,
ha sufrido una pequeña modificación, según han acordado los Portavoces de todos los Grupos
aquí representados, de tal forma que la exención de pago que se aprueba sea para aquellas
personas de 18 ó más años que acrediten encontrarse en situación de desempleo y acrediten
asimismo haber trabajado al menos un año.
- El Sr. ALCALDE agradece a todos los Grupos el consenso demostrado, para que los
ciudadanos desempleados puedan practicar deporte sin tener que pagar por ello, en las
condiciones indicadas.
11.-

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen
Interior y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, con el siguiente
contenido:
“Visto el expediente instruido para la aprobación de la modificación de la Ordenanza
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Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza
urbana, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo
Popular, la abstención del Grupo Socialista Regionalista y los votos en contra del Grupo
Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana, 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 tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de treinta días para
que puedan presentar reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el
Pleno. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 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 Artículo 2, Hecho imponible, se introduce el texto que sigue:
“4. No se devengará este impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza
urbana derivadas de operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen especial de fusiones,
escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales a
excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, cuando no estén integrados en una rama de actividad.
5. No se devengará el impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana
que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a
una Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten a las normas de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 de julio, sobre
Sociedades Anónimas Deportivas.
6. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número
de años a través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha
interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los apartados 4 y 5.”
En el Artículo 3, Exenciones, se introduce el texto que sigue:
“1. Estarán exentos los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los
actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Área
de Rehabilitación Integral (A.R.I.), o hayan sido declarados bienes de interés cultural,
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según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español
cuando sus propietarios o titulares acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
Para que proceda aplicar la exención prevista en el apartado b) de este punto será
preciso que concurran las siguientes condiciones:
a) Que las facturas que justifiquen estos gastos estén emitidas a nombre del
sujeto pasivo del impuesto.
b) Que las obras realizadas tengan la consideración de obras mayores, que estén
dirigidas por Arquitecto o Arquitecto Técnico y cuenten con un proyecto
técnico que desarrolle dichas obras.
c) Que las obras se hayan realizado en los últimos cuatro años, tomando como
fecha inicial la de devengo del impuesto.
d) Que la inversión realizada sea superior al impuesto liquidado durante el
periodo impositivo (es decir, los últimos veinte años). En caso de ser inferior
al impuesto liquidado se deberá abonar la diferencia.
e) Que las facturas antedichas presentadas no hayan disfrutado de ningún tipo
de
subvención por parte de cualquier organismo público”
El Artículo 5.3º, párrafo primero, Base imponible, queda con el texto que sigue:
“3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno,
o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 40%
aplicable respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores
catastrales.”
El Artículo 5.4º, párrafo primero, Base imponible, queda con el texto que sigue:
“4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en
los apartados 2 y 3 de este artículo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente
cuadro:
a) Periodo de uno hasta cinco años: 3,50% anual.
b) Periodo de hasta diez años: 3,12% anual.
c) Periodo de hasta quince años: 3,11 % anual.
d) Periodo de hasta veinte años: 3,00 % anual.”
En el Artículo 5.4º, Base imponible, se introduce como último párrafo el texto que sigue:
“Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado.”
El artículo 6, Tipo de gravamen, se modifica y queda fijado en el 28 %.
El artículo 7, pasa a denominarse Bonificaciones, con el texto que sigue:
“Artículo 7.- Bonificaciones.
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Se establece una bonificación del 95% de la cuota del impuesto, en la transmisión de la
vivienda habitual del causante y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos del dominio de la misma, realizados a título lucrativo por causa de muerte a favor
de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
Para que proceda la bonificación debe tratarse de la vivienda habitual, el valor de ésta
en la escritura debe ser inferior a 90.151,82 €. y se debe mantener en el patrimonio de los
adquirentes durante un periodo mínimo de 4 años, a partir de la fecha de la liquidación.
Además para poder gozar de esta bonificación es requisito indispensable que el interesado
cumpla con los plazos de presentación de documentos establecidos en el artículo 10.3º de esta
Ordenanza”.
El anterior artículo 7 pasa a ser el artículo 8.
En el artículo 10, Gestión, se introduce al final, el siguiente texto:
“Están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 5° siempre que se hayan
producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo 5°, el adquirente o la
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro
de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos,
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este
impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir,
dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o
legitimación de firmas, sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley
General Tributaria.”
Se introduce el artículo 12 con el texto que sigue:
“Artículo 12.- Infracciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo, conforme se ordena en el artículo 12 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.”
Las Disposiciones adicionales quedan con el texto que sigue:
“Disposición Adicional Primera. Modificaciones del impuesto.
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Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado, o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la
presente Ordenanza Fiscal.
Disposición Adicional Segunda.
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la competencia para evacuar
consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza
dichas funciones, cuando hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 7, 12 y 13 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.”
La Disposición Final queda con el texto que sigue:
Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal.
Esta tasa quedará incrementada anualmente por aplicación a la misma del I.P.C. anual
correspondiente y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.”
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes, en el sentido expresado en el Dictamen.
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO explica que su voto va a ser a favor porque en Comisión
creyó que se cedía la gestión de este tributo, pero que dado que se trata solo de modificar la
Ordenanza, está a favor de la nueva redacción.
12.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA VIGENCIA
REGULADORA DEL MERCADO MENSUAL.-

DE

LA ORDENANZA

Por la Sra. Secretaria se da cuenta de la Resolución dictada por el Sr. Alcalde con fecha
4 de julio de 2011, en relación con el Mercado Mensual, con el siguiente contenido:
“Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del Mercado Mensual, aprobada por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2011.
Vistos los informes emitidos por el Subinspector-Jefe de la Policía Local y por el
Técnico Director de Programas del Patronato de Formación y Empleo del Ayuntamiento de
Coria, en los que se ponen de manifiesto las quejas formuladas por vecinos y por los propios
vendedores autorizados, por lo que deberían ser modificadas determinadas cuestiones que
requieren un estudio más detallado, siendo aconsejable que el mercado no se celebre hasta
tanto sea reordenado.
Resultando que la próxima fecha prevista de celebración corresponde al día 10 de julio.
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Considerando que por causa de interés público sería conveniente suspender
temporalmente la celebración del citado mercado mensual, suspensión que afectará a la
totalidad de las autorizaciones del mercado y que no generará derecho a indemnización por
daños y perjuicios a los titulares de los puestos, todo ello de conformidad con lo establecido en
el art. 8 de la Ordenanza Municipal reguladora.
Esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las atribuciones que le confieren las
disposiciones legales vigentes, HA RESUELTO:
PRIMERO.- Suspender temporalmente la celebración del Mercado Mensual del Casco
Histórico de Coria, hasta tanto sean resueltos los problemas generados a causa de su
celebración.
SEGUNDO.- Ordenar a los Técnicos correspondientes la elaboración de un estudio en
el que se contemplen las soluciones a los problemas puestos de manifiesto, que deberá ser
entregado a la mayor brevedad posible.
TERCERO.- Poner esta Resolución en conocimiento de los Servicios afectados y de los
vendedores autorizados.”
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo
Popular y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo
Socialista Regionalista, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
Suspender temporalmente la celebración del Mercado Mensual de Coria, ratificando la
Resolución dictada por la Alcaldía en todos sus términos.”
Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor de los Grupos
Popular y Socialistas Independientes de Extremadura y el voto en contra del Grupo
Socialista Regionalista, en el sentido expresado en el Dictamen.
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.
- La Sra. MORENO SANTOS explica que su Grupo votará en contra porque cree que
esta suspensión no es buena. Añade que este Mercado se creó con el asesoramiento de un comité
técnico empresarial con el objetivo de dinamizar el casco histórico y llenarlo de vida,
impulsando el comercio local, y que la primera edición de este mercado fue más selecta, pero
que los propios asistentes solicitaron la ampliación de sectores, y por ello el mercado tiene la
configuración actual.
Continúa indicando que le parece una decisión precipitada, que los comerciantes han
invertido en mercancía y se podría haber trabajado en modificar el mercado pero sin suspender
su celebración.
- El Sr. ENCISO CAVIA informa que la decisión se adopta porque los informes técnicos
aconsejaban la suspensión, teniendo además en cuenta el descontento de los comerciantes,
porque el Mercado no les resulta rentable, incluidos los comerciantes de Coria. Añade que este
Mercado había devenido en una cosa distinta a la que se concibió, y que ahora era otro
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mercadillo de los jueves, por lo que hay que modificarlo para convertirlo justamente en un
mercado distinto al que se celebra todas las semanas.
- La Sra. MORENO SANTOS pregunta que por qué se toman estas decisiones de forma
unilateral por el Ayuntamiento, sin contar con la Asociación de Empresarios de Coria, y añade
que la organización del mercado no costaba dinero al Ayuntamiento.
- El Sr. ENCISO CAVIA contesta que no le consta ninguna protesta de nadie, y que el
Mercado sí implicaba gastos importantes para el Ayuntamiento, concluyendo que hay que
enfocarlo de forma que sea rentable para todos.
- El Sr. ALCALDE, por último, reitera que ésta es una suspensión temporal, y que el
equipo de gobierno va a respetar lo que esté bien y mejorar lo que esté mal. Añade que se han
recibido innumerables quejas de los vecinos y de los comerciantes, que el mercado tenía poca
afluencia y que “vendía” poco a la ciudad de Coria, y que lo que se pretende es crear un
mercado peculiar de esta ciudad, con entidad propia, esperando las aportaciones de todos los
Grupos Políticos para que esta suspensión temporal sea lo más breve posible.
13.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL
REGLAMENTO DE LOS FESTEJOS DE SAN JUAN.Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen
Interior y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2011, con el siguiente
contenido:
“Por la Sra. Secretaria se da cuenta de la Proposición dictada por el Sr. Alcalde con fecha
1 de julio de 2011, en relación con la creación de una Comisión especial para el estudio del
Reglamento de los festejos de San Juan, con el siguiente contenido:
“Por Resolución de 15 de junio de 1976 de la Subsecretaría de Turismo, publicada en
el BOE de 25 de septiembre, se declararon Fiestas de Interés Turístico los Sanjuanes de Coria.
Teniendo en cuenta el carácter tradicional de estas fiestas patronales, hasta la fecha no
ha sido dictado Reglamento que regule la organización y el acontecer de dichos festejos.
No obstante, se hace aconsejable disponer de un documento que, recogiendo aquellos
aspectos de la tradición más genuinos, regularice aquellas otras cuestiones que deban
someterse a la legislación en vigor, en definitiva, al estado de Derecho que reconoce el art. 1.1º
de la Constitución Española de 1978.
Con la finalidad de que el Reglamento que se alumbre recoja el sentir de los corianos, y
lo case con el cumplimiento estricto de la Ley, se propone la creación de una Comisión
Especial para el estudio del Reglamento de los festejos de San Juan.
En este sentido, señala el art. 124.3º del Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Entidades locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, que “son Comisiones informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir
para un asunto concreto, en consideración a sus características especiales de cualquier tipo.
Estas comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado
19

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD
Pl. San Pedro, 1 – Tel. 927 50 01 75 – Fax 927 50 07 35

10800 CORIA

sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera
otra cosa”.
La citada Comisión estará presidida por el Alcalde, actuando como Secretario el
Técnico de Patrimonio de este Ayuntamiento, Don José Manuel BUENO CALLE, e integrada
por un máximo de veinte asesores que se irán designando a medida que vayan avanzando los
trabajos.
La Presidencia se delegará en alguno de los miembros de la Comisión, tras la
correspondiente elección celebrada en su seno.
Deberá efectuarse escrito del Portavoz de cada Grupo Municipal, dirigido a la Alcaldía,
y del que se dará cuenta al Pleno, en el que se propondrá la adscripción concreta de los
miembros que formarán parte de esta Comisión, pudiendo designar, si lo estiman oportuno, un
suplente por cada titular.
Esta Comisión especial se reunirá al menos una vez al mes previa convocatoria.”
La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Excmo.
Ayuntamiento Pleno que ACUERDE ratificar la Proposición dictada por la Alcaldía en todos
sus términos.
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.
El Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los Grupos Políticos si desean presentar alguna
Moción, presentándose por el Grupo Socialista Regionalista la siguiente:
MOCIÓN
CANDIDATURA DE CÉSAR SÁNCHEZ COMO MEDALLA DE EXTREMADURA 2011.
Sometida a votación la urgencia, es apreciada por unanimidad.
A continuación, la Sra. MORENO SANTOS pasa a leer la citada Moción.
“Moción de urgencia del Ayuntamiento de Coria. Propone la candidatura de César Sánchez
Domínguez para que sea galardonado con la Medalla de Extremadura.
Urgencia:
La urgencia viene dada por que el próximo mes de septiembre, en concreto el día 7, se
galardonará a personas, entidades, corporaciones o asociaciones que dentro o fuera de
Extremadura hayan destacado por sus méritos o por los servicios prestados a la región. La
medalla de Extremadura es la máxima distinción institucional de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Creemos firmemente que nuestro paisano César Sánchez es un buen merecedor de
la misma por su extensa trayectoria deportiva y por llevar el nombre de Coria y por ende de
Extremadura donde quiera que ha estado.
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El último galardón que ha recibido César fue el Premio Extremadura del Deporte 2010, premios
promovidos por la Consejería de los Jóvenes y del Deporte y que también fue propuesto por este
Ayuntamiento.
Moción: El Ayuntamiento de Coria propone a la candidatura de César Sánchez como merecedor
de la Medalla de Extremadura por su impecable trayectoria deportiva tanto a nivel nacional
como internacional.”
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de los señores asistentes en el
sentido expresado.
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que le hubiera parecido más correcto que se hubiera
comunicado la intención de presentar esta Moción, máxime cuando se ha tenido una Junta de
Portavoces antes de empezar el Pleno.
- El Sr. ALCALDE se expresa en idéntico sentido, dado que en la pasada legislatura el
Grupo Socialista se quejaba si no se comentaba previamente la intención de presentar alguna
Moción.
Añade que como Alcalde es el primero que va a apoyar la candidatura, no de manera
política, que le parece oportunista, pero que hará todas las gestiones que procedan ante el nuevo
Presidente de la Junta de Extremadura para que sea en el año en curso, o sea otro año, se otorgue
el citado galardón a este cauriense.
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ pone en conocimiento del equipo de gobierno que el
arreglo de los caminos se viene haciendo a través de Mancomunidad, y que quedaron en venir
en julio.
- El Sr. ALCALDE agradece la información.
- El Sr. PERIANES ÁLVAREZ ruega que se proceda a adecuar los accesos al Centro de
Salud y a la Plaza de Cadalso, así como al parque infantil y a las calles Cáceres y Sánchez
Bustamante, en cuanto a iluminación y marcas viales.
- El Sr. ALCALDE informa que la obra del Centro de Salud no se puede recepcionar aún
porque hay problemas técnicos importantes, y que cuando se subsanen se abrirán esas calles. En
cuanto a la pintura de los viales, afirma que se pintarán, y que se dará cuenta de cómo se han
asfaltado esas calles.
- La Sra. MIGUEL VILLANUEVA señala que había pendiente de firma un Convenio
con URVIPEXSA para construir viviendas en Puebla de Argeme y Rincón del Obispo.
Añade que va a dar cien días de cortesía al nuevo equipo de gobierno, pero que se han
efectuado unas acusaciones en prensa y con bandos, que supone que proceden del
Ayuntamiento, donde se dice que la responsabilidad de que las piscinas de Puebla de Argeme y
Rincón del Obispo no se hayan abierto es del anterior equipo de gobierno, porque no ejecutó
21

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD
Pl. San Pedro, 1 – Tel. 927 50 01 75 – Fax 927 50 07 35

10800 CORIA

determinadas obras, y que éso no es así, que hicieron las obras que correspondía a través de un
Convenio con la Consejería de los Jóvenes y del Deporte y con Proyectos Generadores de
Empleo Estable para adecuar los bares.
- El Sr. ALCALDE responde que es cierto que determinadas obras necesarias para abrir
las piscinas de Puebla de Argeme y de Rincón del Obispo no se habían hecho, que había
deficiencias no subsanadas, y que bastante se ha tratado de solucionar en el poco tiempo que
lleva el equipo de gobierno, y que la información no se facilita con ánimo de ofender ni de
criticar, pero que la gente pregunta que porqué no se abren las piscinas, y hay que responder,
informando también que en las piscinas de Coria se han llevado a cabo actos vandálicos y ha
habido filtraciones.
Señala, asimismo que de las ayudas del Fondo Regional de Cooperación Municipal, por
el que se daban a Coria 333.000 euros para el año 2011, ya no queda nada, porque se ha gastado
por el anterior equipo de gobierno en aglomerado para la calle Cáceres, unos 90.000 euros, otros
45.000 euros en el cementerio, y otros 80.000 euros en una escalera, preguntándose cómo va
ahora a contratarse gente de aquí a final de año, si el dinero lo agotaron todo en la anterior
legislatura.
En cuanto a los Convenios de URVIPEXSA, señala que hay dudas sobre la titularidad
municipal de determinados terrenos sobre los que se asentarían las viviendas, y que hasta que
este asunto no se clarifique, no se podrá formalizar la cesión, añadiendo que antes de vender
humo hay que resolver el problema de la titularidad del terreno, que está pendiente de resolverse
desde la legislatura pasada.
- La Sra. MIGUEL VILLANUEVA indica que cualquier obra implica la contratación de
personas, que lo de URVIPEXSA creía que ya estaba solucionado, y que en las piscinas se
llevaron a cabo muchas obras para adaptarlas a la normativa en vigor, pero que el nuevo equipo
de gobierno tomó posesión el día 11 de junio, y desde esa fecha es su obligación dar soluciones,
y no culpar a los anteriores.
- El Sr. ALCALDE responde que no puede arreglar en treinta días lo que los gobiernos
socialistas anteriores no arreglaron en treinta años.
- La Sra. MORENO SANTOS informa que el anterior equipo de gobierno quedó en
celebrar un acto en la barbacana con Don Rafael Sánchez Ferlosio y con Cesar Sánchez, a fin de
que el nuevo equipo de gobierno pueda contactar con ellos.
- El Sr. ALCALDE señala que está en contacto con el Sr. Sánchez Ferlosio para
solucionar el problema del Palacio, que es de suma importancia y envergadura.
No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las
veintiuna horas y veinte minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual, como
Secretaria General de la Corporación, doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

LA SECRETARIA GENERAL,
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Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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