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ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA CELEBRADA POR EL AYU�TAMIE�TO PLE�O EL 
DÍA 30 DE MARZO DE 2012 

 
 En la Ciudad de Coria, siendo las diecinueve horas y cinco minutos del día treinta de marzo de dos 
mil doce, 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 Mª Teresa 
RODRÍGUEZ PACHECO, Doña Fabia MORENO SANTOS, Doña Ana Victoria MIGUEL 
VILLANUEVA, Don Ignacio PERIANES ÁLVAREZ, Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ, Doña 
Cándida DELGADO DÍAZ, 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. Asiste también la 
Sra. Interventora de Fondos, Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA. 
  
 El Sr. Alcalde explica que la sesión ordinaria de este Pleno correspondiente al mes de abril, que 
correspondería hacer el próximo lunes 2 abril, se celebra hoy porque hay que aprobar el Plan de Ajuste 
Presupuestario para remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día 31 de 
marzo, y no tenía sentido celebrar una sesión extraordinaria hoy y otra ordinaria el lunes, por lo que, con 
el consenso de todos los Grupos Políticos con representación municipal, se otorga carácter ordinario a 
esta sesión. 

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

 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 5 DE 
MARZO DE 2012.- 
  
 Sometida a aprobación el acta de la sesión de 5 de marzo de 2012, se aprueba por unanimidad. 
 
2º.- I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.-  

 
Por el Sr. Alcalde se informa a la Corporación de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre 

los días 29 de febrero a 26 de marzo de 2012, con el siguiente extracto: 
 

- Desestimación de Reclamación Previa a la vía jurisdiccional social sobre reclamación de derechos 
por trabajadora municipal. 

- Orden de suspensión de obras no amparadas en licencia y trámite de audiencia. 
- Sobreseimiento y archivo de expediente disciplinario a trabajador municipal por no quedar 

acreditados los hechos. 
- Orden de expulsión de residente de la Residencia Club de Ancianos por impago de cuotas. 
- Otorgamiento de licencias de vados permanentes. 
- Incoación de expedientes de caducidad de licencias de instalación de actividad y cambios de 

titularidad de establecimientos. 
- Estimación parcial de reclamación de trabajador municipal por acumulación de horas extraordinarias 

de los años 2009, 2010 y 2011. 
- Corrección de error de hecho de Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de febrero de 2012 referida a 

obras sin licencia. 
- Incoación de expediente disciplinario y trámite de audiencia a trabajador municipal. 
- Adjudicación de la prestación del “Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia” por un máximo de 1.912 horas. 
- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Declaración de no hallarse incurso este Ayuntamiento en ninguna de las prohibiciones para obtener 

la condición de beneficiario de subvenciones recogidas en los art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 



- Imposición de sanciones por infracción a la Ordenanza de Convivencia de la Ciudad de Coria. 
- Sobreseimiento y archivo de expediente de limpieza de solares por no quedar acreditados los hechos. 
- Regulación del horario de depósito de los residuos urbanos. 
- Aprobación del expediente de contratación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de 

las fiestas patronales de mayo de 2012 en Rincón del Obispo”. 
- Aprobación del expediente de contratación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de 

las fiestas patronales de mayo de 2012 en Puebla de Argeme”. 
- Concesión de tarjeta de armas. 
- Concesión a trabajadora municipal de una hora de ausencia del trabajo por lactancia. 
- Desestimación de solicitud de abono de facturas a trabajador municipal. 
- Desestimación de Recurso de Alzada frente al baremo del Tribunal de Selección de tres plazas de 

carácter laboral temporal para el servicio de jardinería. 
- Incoación de expedientes de disciplina urbanística y procedimiento de restauración de la ordenación 

territorial y urbanística por obras sin licencia. 
- Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia y trámite de audiencia. 
- Modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación del 

servicio de “Organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de mayo de 2012 en 
Rincón del Obispo” y reinicio del plazo de presentación de ofertas. 

- Modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación del 
servicio de “Organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de mayo de 2012 en 
Puebla de Argeme” y reinicio del plazo de presentación de ofertas. 

- Delegación de funciones de la Alcaldía. 
- Clasificación de las ofertas y requerimiento al licitador que ha presentado la oferta más ventajosa 

para la contratación del “Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia”. 

- Desestimación de solicitud a trabajador municipal de permiso retribuido por asistencia a exámenes. 
- Orden de ejecución de obras de vallado de inmueble. 
- Desestimación de Recurso Especial en materia de contratación y, subsidiariamente, de Recurso de 

Reposición, interpuesto para corregir el precio de licitación consignado en el Pliego que ha de regir 
la contratación del “Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia”. 

- Ampliación del contrato de “Limpieza del cauce del río Alagón en la zona de La Isla”.  
- Concesión de licencia de animales peligrosos. 
- Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión de una plaza de Oficial 

primera encargado de obras. 
- Establecimiento de servicios mínimos para el día 29 de marzo, día de la huelga general. 
- Desestimación de reclamación de cantidad del año 2010 por ocupación de vía pública con mesas y 

sillas por desacuerdo en la superficie ocupada, y nueva liquidación correspondiente a 2011. 
- Declaración en situación de excedencia voluntaria a trabajador municipal por prestación de servicios 

en otra administración pública. 
- Aprobación de las bases para la selección de Técnico de Administración General. 
 
3.- MODIFICACIÓ� DE LA ORDE�A�ZA MU�ICIPAL REGULADORA DE LA TE�E�CIA 
DE A�IMALES POTE�CIALME�TE PELIGROSOS.- 
 

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 27 de marzo de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Visto el expediente instruido para la aprobación de la modificación de la Ordenanza 
reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, 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 reguladora de la tenencia 

de animales potencialmente peligrosos, en los términos que figuran en el anexo. 
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SEGU�DO.- 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 se 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 aprobado 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. 
 

A�EXO 

  

En el artículo 3, Animales potencialmente peligrosos, se incorpora el párrafo inicial que sigue: 
 
Se considerarán animales potencialmente peligrosos todos los que perteneciendo a la fauna salvaje, 
siendo utilizados como animales domésticos, de compañía o de vigilancia, con independencia de su 
agresividad o de la especie o raza a la que pertenezcan, se encuentren al menos en alguno de los 
supuestos siguientes: 

 
- Animales que por sus características tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las 

personas o a otros animales y daños a las cosas. 
- Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales. 
- Animales adiestrados en la defensa o en el ataque. 
- Perros pertenecientes a una tipología racial que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de 

mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y 
daños a las cosas. 

 

En el artículo 3, Animales potencialmente peligrosos, el primer párrafo del punto 1 queda como sigue: 
 
1.  A los efectos previstos en el artículo 2.2º de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, para la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos, también tendrán la consideración de animales potencialmente 
peligrosos los siguientes: 
 
En el artículo 6, se incorporan los puntos que siguen: 
 

f) Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar la ficha o documento de 
identificación reglamentaria o la cartilla sanitaria actualizada y declaración responsable de la 
existencia o no de antecedentes de agresiones o violencia con personas o animales. 

g) Acreditar la formalización del pago que en cada momento y cuantía se determine por la 
Ordenanza Fiscal de la Tasa por otorgamiento de la licencia para la tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos y sus correspondientes renovaciones anuales. 

h) Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea compartida por 
varias personas, todas tienen la obligación de obtener la preceptiva licencia, para lo que 
deberán cumplir con los requisitos anteriormente establecidos, si bien, en el informe expedido 
por la compañía aseguradora, deberá reflejarse tal circunstancia, estando únicamente 
obligados al pago de las correspondientes tasas por una sola vez, debiendo cumplirse el resto de 
los requisitos en cualquier caso. 

 
En el artículo 7, referido al plazo de la licencia, ésta se concederá por un año. 
 
En el artículo 10, en el punto b) se añade el texto que sigue: o, al menos, el documento normalizado 
identificativo del Registro de Animales Potencialmente Peligrosos del Ayuntamiento de Coria. 
 
En el artículo 10, los puntos e), f), g), h) e i), pasan a ser los puntos j), k), l), m), y n), y los primeros 
quedan con el texto que sigue: 
 

e)  Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distancia inferior a un metro. 



f) Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las personas y otros 
animales. 

g) Se prohibe la presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así como 
en las entradas de los centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o 
deportivos o juveniles.  

h) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban 
agua de las fuentes de agua potable de consumo público. 

i) La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 
 
4.- APROBACIÓ� DEL REGLAME�TO DE �OMBRAMIE�TO DE CRO�ISTA OFICIAL.- 
 

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 27 de marzo de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Visto el expediente instruido para la aprobación del Reglamento de nombramiento de Cronista 
Oficial, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la 
abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente aprobación del Reglamento de nombramiento de Cronista 

Oficial, en los términos que figuran en el anexo. 
 
SEGU�DO.- Someter dicho Reglamento 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 se 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 aprobado 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. 
 

A�EXO 

REGLAME�TO MU�ICIPAL DE LA FIGURA DE CRO�ISTA DE LA CIUDAD DE CORIA 

 

EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 
 

La figura del Cronista Oficial tiene una muy arraigada tradición en el municipalismo actual. Al margen del 

carácter honorífico del nombramiento, a diferencia de otros títulos y distinciones que otorgan los Ayuntamientos, 

por sus merecimientos especiales, arraigo en la ciudad, investigación sobre la historia, costumbres y tradiciones, 

contraídos a lo largo de una vida académica, profesional y de servicios, comporta una labor en el ejercicio del 

cargo, de rastreo en el pasado y, como testigo directo, sacar a la luz viejas costumbres, difundir grandes riquezas y 

dejar una importante huella en la cultura y el patrimonio local.  

 

Al margen de configurar el cargo, la regulación de la figura a través de un Reglamento municipal, sirve para 

establecer sus derechos y obligaciones, el procedimiento para su selección y nombramiento, cuya resolución 

corresponde al máximo órgano municipal, lo que le da garantía de estabilidad y lo sustrae de cualquier avatar 

político, más teniendo en cuenta que solo por causas excepcionales puede ser removido de un puesto, por otro 

lado, vitalicio. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
De las condiciones y del procedimiento de nombramiento. 

 

Artículo 1.- Requisitos.  
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El nombramiento de Cronista Oficial de la Ciudad de Coria recaerá sobre personas físicas que se hayan 

distinguido en su tarea de estudio, investigación y difusión de temas relacionados con el municipio de Coria.  

 

Artículo 2.- �úmero. 
1. La condición de Cronista Oficial de la Ciudad de Coria no podrá recaer en más de una persona.  

 

2. (o obstante lo señalado en el apartado anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Coria podrá designar Cronista 

Honorario a aquella persona física, con arraigo en el municipio, que se haya distinguido por su dedicación a la 

Ciudad de Coria o su tarea de estudio sobre la misma.  

 
Artículo 3.- Iniciación. 
1. El procedimiento para el nombramiento de Cronista Oficial de la Ciudad y, en su caso, de Cronista Honorario, 

se iniciará por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, ya sea de oficio o a propuesta de cualquier persona, entidad 

o asociación con arraigo en el municipio. 

 

2. Dichas propuestas deberán ir acompañadas de memoria en la que se especifiquen los méritos que concurren en 

el candidato, junto con reseñas biográficas y, si las tuviera, bibliográficas. 

 

Artículo 4.- Instrucción. 
1. La instrucción del expediente se dirigirá a acreditar y valorar los méritos del candidato en cuanto a su obra, 

actividad y conocimiento sobre el municipio de Coria. 

 

2. Dentro de la tramitación del expediente podrán solicitarse cuantos informes se consideren oportunos, no 

vinculantes, a entidades, asociaciones o colectivos sociales, siempre que estén arraigados en el municipio. 

 

3. Antes de formularse la propuesta de nombramiento se dará audiencia del expediente al candidato o candidatos. 

 

Artículo 5.- Resolución. 
El nombramiento de Cronista Oficial del la Ciudad de Coria y, en su caso, de Cronista Honorario, se acordará por 

el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de la Alcaldía-Presidencia. 

 

CAPÍTULO SEGU�DO 
Características Generales y Obligaciones y Derechos. 

 
Artículo 6.- Carácter honorífico. 
1. Los Títulos de Cronista Oficial y de Cronista Honorífico son puramente honoríficos y no conllevan el derecho a 

percibir retribución económica alguna. 

 

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, el Cronista Oficial tendrá derecho a la compensación de 

los gastos que comporte el ejercicio de su función y la compensación económica que se pueda fijar por la Junta de 

Gobierno Local por los trabajos de investigación, estudios y publicaciones encomendadas expresamente por el 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 7.- Duración. 
1. Los Títulos de Cronista Oficial de la Ciudad de Coria y de Cronista Honorífico tienen carácter vitalicio. 

 

2. (o obstante el carácter vitalicio del cargo de Cronista Oficial, podrá cesar por decisión propia o, en caso de 

incumplimiento de sus obligaciones o de enfermedad que incapacite para el ejercicio del mismo, por acuerdo del 

Ayuntamiento Pleno. En los dos últimos supuestos, la revocación se tendrá que adoptar mediante tramitación del 

expediente que se instruirá con las mismas características y garantías que las de su otorgamiento. 

 
Artículo 8.- Obligaciones. 
El Cronista Oficial se compromete a realizar las siguientes tareas: 

 

a) Emitir su opinión y evacuar consultas sobre aquellos temas relacionados con la historia de Coria, o en aquellos 

que la Corporación, por medio de la Alcaldía-Presidencia, estime oportuno someter a su consideración. 

 

b) Redactar una Memoria anual que se denominará "Crónica de la Ciudad de Coria", en la que se recojan los 

principales acontecimientos sociales, culturales, políticos y de todo tipo relacionados con el municipio. 

 

Artículo 9.- Derechos. 



1. El Título de Cronista Oficial otorga los siguientes derechos: 

 

a) A recibir del Ayuntamiento una Medalla conmemorativa del nombramiento y distintiva del título, según el 

diseño que apruebe la Corporación. 

b) A la compensación económica de los gastos generados por el ejercicio de su cargo o como consecuencia 

del encargo conferido de realizar algún estudio o investigación o publicación de carácter excepcional por 

su complejidad o por la inversión del trabajo que requiera, o que exija la realización de viajes o la 

adquisición de medios materiales específicos. 

c) A ser invitado a los actos públicos organizados por el Ayuntamiento y asistir a las sesiones del Pleno, sin 

voz ni voto, ocupando, en ambos casos, el lugar preferente que determine la Corporación. 

d) A recibir gratuitamente un ejemplar de todas las publicaciones editadas por el Ayuntamiento. 

e) A acceder a los fondos del Archivo y de la Biblioteca Municipal para su consulta y estudio. En todo caso, 

el acceso a los datos obrantes en los expedientes y registros administrativos se efectuará en los términos 

señalados en la vigente normativa básica de régimen jurídico y procedimiento administrativo común. 

f) A utilizar el material y los medios técnicos, informáticos y acceso a las tecnologías de la información, que 

se pondrán a su disposición en el despacho o local facilitado al efecto para el desarrollo de su labor. 

g) A la publicación por parte del Ayuntamiento de la "Crónica de la Ciudad de Coria", siempre que se 

considere oportuno por la Junta de Gobierno Local. 

 

2. El Título de Cronista Honorífico dará derecho a ser invitado a los actos públicos organizados por el 

Ayuntamiento y a las sesiones del Pleno municipal en los que se establezca. 

 

Disposición Adicional. Competencia. 
Sin perjuicio de las competencias atribuidas por este Reglamento a los distintos órganos municipales en materias 

concretas, todas las cuestiones que se susciten referentes a las figuras del Cronista Oficial de la Ciudad y Cronista 

Honorífico y a su actividad y relaciones con el Ayuntamiento se desarrollarán a través de la Alcaldía-Presidencia. 

 

Disposición Derogatoria. 
Cualquier Reglamento, Ordenanza, documento o acuerdo que contravenga lo dispuesto en el presente Reglamento 

quedará derogado con la publicación y la entrada en vigor del mismo. 

 

Disposición Final. 
El presente Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente y publicado íntegramente en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Cáceres.” 
 

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS no cree que sea momento de adoptar acuerdos que conlleven algún 
gasto, porque aunque no tenga retribución sí que ocasionará gastos, según se indica en el texto que se 
somete a aprobación, y no tendría sentido nombrarle y luego no ofrecerle medios para ejercer su función.  
  
 - El Sr. ALCALDE manifiesta que le gustaría que hubiera aplicado tanta rigurosidad cuando 
gobernó, pero que no ha podido ser y luego se verá, en otro punto del Orden del Día, ya que, por 
ejemplo, con el dinero empleado en acristalar el patio del Ayuntamiento se le pagaría al cronista hasta la 
eternidad; recordando que desde que el Grupo Popular gobierna el Ayuntamiento se han gastado 0 euros 
en dietas, kilometrajes y comilonas, mientras que el equipo socialista gastó 7.000 euros en 2010 y más de 
2.000 euros en lo que estuvieron de 2011. 
 
 Concluye que trata de aprobar un Reglamento para proceder al nombramiento de un cronista 
oficial, como tienen muchas ciudades importantes de España, y que espera que en su momento sea 
nombrado por consenso, porque este nombramiento no perjudica a nadie y cree que beneficia a la ciudad. 
 
 Continúa diciendo que para exigir hay que demostrar, y que en temas de ahorro han demostrado 
poco. 
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 - La Sra. MORENO SANTOS interviene diciendo que hoy se trae el Plan de Ajuste con medidas 
drásticas y que no parece adecuado quitar de un lado para poner en otro. 
 
 - El Sr. ALCALDE añade que por nombrar a un cronista oficial no se va a arruinar el 
Ayuntamiento, y que sólo las dietas pagadas en 2010 a la Sra. Moreno Santos resultan más elevadas que 
el gasto que pueda ocasionar el cronista en toda la legislatura. 
 
5.- CELEBRACIÓ� Y ORGA�IZACIÓ� DE FESTEJOS TAURI�OS TRADICIO�ALES E� 
PUEBLA DE ARGEME Y RI�CÓ� DEL OBISPO.- 
 

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 27 de marzo de 2012, con el siguiente contenido: 
  
 “Examinado el Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
festejos taurinos populares. 
 
 Considerando que el art. 16 del citado Decreto establece que para la celebración de festejos 
taurinos populares deberá obtenerse autorización previa de la Dirección Territorial de la Junta de 
Extremadura competente por razón de la provincia donde se celebre el festejo, debiendo, a estos efectos, 
presentarse solicitud de autorización, acompañada de diversa documentación. 
 
 Visto el art. 17, en el que se detalla la documentación que ha de acompañar a la solicitud, entre la 
que se recoge la necesidad de certificación del acuerdo del Ayuntamiento en el que se aprueba la 
celebración y organización de los festejos. 
 
 La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
 PRIMERO.- Organizar y celebrar los tradicionales festejos taurinos populares en Rincón del 
Obispo desde los días 28 a 30 de abril y 1 de mayo de 2012, habilitando la lidia de reses machos 
mayores de dos años sin despuntar, atendiendo a su carácter tradicional en esta localidad. 
 
 SEGU�DO.- Organizar y celebrar los tradicionales festejos taurinos populares en Puebla de 
Argeme entre los días 11 a 14 de mayo de 2012, habilitando la lidia de reses machos mayores de dos 
años sin despuntar, atendiendo a su carácter tradicional en esta localidad.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 
6.- APROBACIÓ� DE LA ORDE�A�ZA REGULADORA DE LOS FESTEJOS TAURI�OS 
TRADICIO�ALES DE LAS FIESTAS DE SA� JUA� DE LA CIUDAD DE CORIA.- 
 

El Sr. Alcalde informa que asunto se retira del Orden del Día para detallar algunas cuestiones y 
se traerá a un Pleno, posiblemente extraordinario, que no tendrá coste alguno para el Ayuntamiento, por 
acuerdo de todos los Grupos. 
 
7.- CESIÓ� DE LA GESTIÓ� URBA�ÍSTICA DE TERRE�OS DE PROPIEDAD MU�ICIPAL 
I�CLUIDOS DE�TRO DEL P.I.R. ACORDADO A FAVOR DE CO�SERVAS EL CIDACOS, 
S.A.- 
 

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 27 de marzo de 2012, con el siguiente contenido: 
 



 “Dada cuenta que con fecha 18 de noviembre de 2011 el Consejo de Gobierno del Gobierno de 
Extremadura declaró de IDTERÉS REGIODAL el PROYECTO DE IDTERÉS REGIODAL para la 
Construcción de Duevas Daves-Almacén de Conservas Vegetales en el T.M. de Coria (Cáceres) 
promovido por la sociedad CODSERVAS EL CIDACOS, S.A. 
 
 Considerando que el desarrollo de la unidad de actuación comprende terrenos de la citada 
sociedad y de este Ayuntamiento pero que, no obstante, la declaración de interés regional se produjo a 
favor de CODSERVAS EL CIDACOS, S.A. no incluyendo al Ayuntamiento de Coria, por lo que se hace 
necesaria la cesión de la gestión urbanística de los terrenos propiedad de este Ayuntamiento para que 
CODSERVAS EL CIDACOS, S.A. pueda seguir tramitando la documentación correspondiente relativa al 
proyecto mencionado. 
 
 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 Ayuntamiento Pleno que ACUERDE la cesión de la gestión urbanística de los terrenos de 
propiedad municipal que se incluyen dentro del ámbito de actuación del PROYECTO DE IDTERÉS 
REGIODAL para la Construcción de Duevas Daves-Almacén de Conservas Vegetales en el T.M. de 
Coria (Cáceres) a favor de la sociedad CODSERVAS EL CIDACOS, S.A., con C.I.F A-26016881 y 
domicilio social en Ctra. de Calahorra, km. 1, Autol (La Rioja), proyecto que fue declarado de 
IDTERÉS REGIODAL por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Extremadura el 18 de noviembre de 
2011, y cuyo promotor es CODSERVAS EL CIDACOS, S.A.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 
 
8.- RECO�OCIMIE�TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2012.- 

 
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 27 de marzo de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el expediente tramitado para el reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2012 
por facturas correspondientes a ejercicios anteriores, y visto el art. 217.2º.a) del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y el informe emitido por la Intervención Municipal, la Comisión Informativa, previa 
deliberación dictamina la abstención de todos sus miembros respecto del siguiente gasto: 

 
Relación facturas reparadas en virtud de informe de Reparo 04/2011, por un importe total de 

37.081,50 €. 
 

Fecha Fra. �º Fra. Concepto Importe 

13/04/2011 2011057 Material para juegos infantiles en Plaza Castelo Branco 2.027,24 
13/04/2011 2011058 Montaje y suelo amortiguador para juegos infantiles en Plaza 

Castelo Branco 
814,20 

13/04/2011 2011059 Reparación juegos infantiles en Plaza Granadilla 1.938,74 
13/04/2011 2011060 Suelo para juegos infantiles en Plaza del Convento 3.267,42 
29/04/2011 2011093 Reparación juegos infantiles en La Puebla 1.135,16 
29/04/2011 2011094 Reparación juegos infantiles en Plaza del Convento 6.436,90 
29/04/2011 2011095 Acopio para montaje y mantenimiento de suelos de parques 

infantiles 
601,80 

29/04/2011 2011096 Circuito biosaludable para personas mayores en Puebla 5.770,20 
13/05/2011 2011117 Juegos infantiles para Plaza La Paz 7.067,02 
13/05/2011 2011118 Juegos infantiles para Plaza Cadalso 7.067,02 
25/05/2011 2011131 Acabado suelo de seguridad en caucho juegos Plaza de la Paz 955,80 

  Total 37.081,50” 
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Sometido el asunto a votación, no resulta aprobado al obtener los votos en contra del 

Grupo Popular y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención  del Grupo 
Socialista Regionalista. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
 - La Sra. MIGUEL VILLANUEVA interviene diciendo que su Grupo reconoce esa deuda, al igual 
que lo hace cualquier persona que pase por las calles de Coria, y pregunta por qué no se ha incluido en la 
relación de facturas que se deben a proveedores y de las que se ha dado cuenta al Gobierno. Insiste en 
que reconocen la deuda y que el sentido del voto irá en el sentido del voto del equipo de gobierno. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA indica que se trata de facturas que tienen un reparo de la Intervención de 
Fondos y que si el Grupo Socialista Regionalista las reconocen es bajo su responsabilidad, no pudiendo 
el Grupo Popular ser cómplice de una ilegalidad. 
 
 - La Sra. MIGUEL VILLANUEVA añade que las mencionadas facturas se pueden incluir en la 
relación, tengan reparo o no, y que si creen que hay ilegalidades lo denuncien a los Tribunales. Añade 
que su Grupo no entiende por qué no se reparó en su momento, no compartiendo que se hayan obviado 
los requisitos contractuales, ya que existía consignación presupuestaria y no se reparó en su día, 
considerando que se utiliza este tema para desviar la atención del Plan de Saneamiento.  
  
 - El Sr. ALCALDE señala que el Plan de Ajuste se tiene que hacer por la gestión realizada por el 
Grupo Socialista y que los Ayuntamientos que se han gestionado bien no lo necesitan, añadiendo que las 
facturas sí están incluidas en la relación y que sí hubo reparo el 28 de mayo. Señala que se está hablando 
de un desembolso de 37.081 euros, a una misma empresa, entre el 13 de abril y el 13 de mayo de 2011, 
por parques y juegos infantiles, y que el reparo se ha puesto porque, según el art. 74.2º de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 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, cuando el montante supere los 18.000 euros. Por tanto, 
concluye, que no lo van a apoyar porque es un fraccionamiento de pago, y esos parques que se instalaron 
un mes antes de las elecciones debieron ser objeto de licitación, y que si quiere, lo apruebe el Grupo 
Socialista Regionalista, ya que es su responsabilidad, añadiendo que tomarán las decisiones que tengan 
que tomar: primero, traerlo al Pleno, segundo, no votarlo a favor, y que las demás ya se verán. 
 
 - La Sra. MIGUEL VILLANUEVA reitera que no entienden que se les acuse de fraccionamiento 
porque el concepto de las facturas no es idéntico. 
 
 - El Sr. ALCALDE señala que la Sra. Miguel Villanueva instaló estos parques y se echó fotos por 
motivos políticos, y éso no lo va a hacer el equipo de gobierno. 
 
 - La Sra. INTERVENTORA, con autorización del Sr. Alcalde, explica que efectuó el reparo en su 
momento, y que sobre las facturas que están encima de la mesa se ha revisado que no había autorización 
y que no había consignación presupuestaria.  
 
9.- RECO�OCIMIE�TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2012.- 
 

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 27 de marzo de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el expediente tramitado para el reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2012 

por facturas correspondientes a ejercicios anteriores, y visto el art. 217.2º.a) del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y el informe emitido por la Intervención Municipal, la Comisión Informativa, previa 
deliberación y por unanimidad propone al Ayuntamiento Pleno que ACUERDE reconocer la obligación 



e imputar contra el Presupuesto del Ayuntamiento de Coria del 2012, las facturas de la relación adjunta, 
reparadas en virtud de informe de reconocimiento extrajudicial 01/2012, por un importe total de 
23.532,34 €. 
 
Fecha Fra. �º Fra. Concepto Importe 

05/01/2005 2004537 Productos para Mantenimiento piscinas 3.673,14 
31/08/2007 2007398 Cloro, Antialgas, floculante, elevador de ph 14.503,48 
31/08/2007 2007407 Puente, Muro, asa de subida, balancín (juegos infantiles) 1.893,12 
31/08/2007 2007399 Bomba dosificadora, limpiafondos, analizador 3.462,60 

  Total 23.532,34” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 
10.-DACIÓ� DE CUE�TAS DE LA RELACIÓ� DE FACTURAS PE�DIE�TES DE PAGO 
E�VIADAS AL MI�ISTERIO DE HACIE�DA Y ADMI�ISTRACIO�ES PÚBLICAS.- 
 

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 27 de marzo de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Por la Sra. Interventora Municipal de Fondos se informa a la Comisión que se ha enviado al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por vía telemática y con firma electrónica, una 
relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago vencidas, líquidas y exigibles, 
recibidas en el registro administrativo de la entidad local antes del 1 de enero de 2012, referentes a 
contratos de obras, servicios, suministros o gestión de servicios públicos regulados en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Que dicha relación está compuesta por 876 facturas, que ascienden a un total de 1.426.942,59 

euros, de 191 proveedores distintos. La factura de importe menor es de 3,30 euros y la mayor de 
57.820,00. 

 
Añade que se ha recibido, hasta la fecha, una solicitud de certificado individual de 

reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago, de la empresa Senpa, S.A. por una 
factura de 64.123,35 euros por excesos del Plan E, que se ha denegado. Tal denegación supone que el 
acreedor afectado deberá seguir el procedimiento ordinario para ejercer su derecho al cobro, en caso 
de que el Ayuntamiento no le pague su deuda. La negativa a la inclusión de una deuda en la relación 
certificada o a la emisión de un certificado individual con respecto a la misma, obedece a razones 
formales de carácter objetivo que, en general, no tendrán que ver con que el derecho exista realmente, 
por lo que en absoluto se enerva el derecho del acreedor. Simplemente queda sujeto a las acciones 
ordinarias, fuera del mecanismo extraordinario puesto en marcha por el Real Decreto-Ley 4/2012.” 

 
El Pleno se da por enterado. 

 
11.- APROBACIÓ� DEL PLA� DE AJUSTE DEL AYU�TAMIE�TO 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 29 de marzo de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Por el Sr. Presidente de la Comisión se da cuenta de las medidas de ajuste presupuestario 
elaboradas conforme a lo establecido en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, con el siguiente 
contenido: 
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“MEDIDAS DE AJUSTE PRESUPUESTARIO CO�FORME A LO ESTABLECIDO E� EL R.D.L. 4/2012, 
DE 24 DE FEBRERO 

 
I.- DESCRIPCIÓ� DE MEDIDAS DE I�GRESOS: 
 
1.- Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias: 
 
Se mantendrá a partir de 2014 la subida del 10% del I.B.I. establecida para 2012 y 2013 por el R.D.L. (º 20/2011 

hasta tanto no se logre el equilibrio presupuestario. 

 

Esta decisión se fundamenta en el alarmante déficit estructural existente en el Ayuntamiento, que haría ilógico 

plantear el retorno a los tipos impositivos de 2011, toda vez que el incremento de recaudación derivado de la 

medida establecida con carácter temporal apenas cubre un 8% del referido desfase financiero. 

 
2.- Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con el 
estado y las C.C.A.A.): 
 
Se procederá a delegar en el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excelentísima 

Diputación Provincial de Cáceres de la gestión y cobro de todos los padrones de devengo periódico anual o 

semestral, a fin de centrar los esfuerzos del servicio de recaudación en el mantenimiento de los padrones y en el 

cobro de los no delegados. 

 

Se sustituirán los actuales programas informáticos de gestión por otros más operativos y que sean compatibles con 

los del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. 

 

Se reorganizará el Departamento de Recaudación Municipal a fin de centrar su actividad en el mantenimiento de 

los padrones y en el cobro de los no delegados. 

  

Se ejercerán en mayor medida por la Policía las funciones de inspección y control de hechos imponibles e 

infracciones tributarias. 

 

Se articularán protocolos de coordinación entre la inspección y el departamento de recaudación. 

 
3.- Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados: 
 
Se encomendaran a la Policía Local funciones de inspección y control de hechos imponibles e infracciones 

tributarias. 

 
4.- Correcta financiación de las tasas y precios públicos: 
 
Se llevará a cabo una revisión general de las ordenanzas de tasas y precios públicos, con especial incidencia en el 

estudio económico del coste de los servicios, de manera que la prestación de los mismos no resulte deficitaria. 

 

Se articularán protocolos de actuación dirigidos a la actualización anual del cálculo de costes de los servicios, con 

la consiguiente revisión, en su caso, de tasas y precios públicos. 

 
5.- Otras medidas por el lado de los ingresos: 
 
Se elaborará un estudio comparativo del sistema de ingresos del Ayuntamiento de Coria respecto de los de otros 

municipios de características similares en orden a optimizar las fuentes de financiación de la corporación. 

 
II.- DESCRIPCIÓ� DE MEDIDAS DE GASTOS: 
 
1.- Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos): 
 
Se ha procedido a la denuncia del Convenio Colectivo, iniciándose un proceso de negociación tendente a la 

reducción sustancial de costes laborales mediante la circunscripción del ámbito de vigencia del convenio a la 

estructura de personal permanente, esencial y básica del Ayuntamiento. Igualmente se pretende el incremento de 

las horas de trabajo efectivas, así como la flexibilización de horarios. 

 



Se está elaborando por primera vez la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, en la que se establecerán 

como amortizables todas aquellas plazas que no sean esenciales para el funcionamiento de la entidad, las cuales 

podrían ser eliminadas de manera efectiva en función de los resultados del proceso de ajuste presupuestario. 

 
2.- Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso:  
 
Dentro del proceso de negociación del nuevo convenio se intentará limitar los beneficios sociales e 

indemnizaciones exclusivamente a los trabajadores integrantes de la estructura permanente, esencial y básica del 

Ayuntamiento, decretándose, si fuere necesario, la suspensión o restricción de dichos beneficios e indemnizaciones 

en tanto no se alcance el equilibrio financiero. 

 
3.- Modificación de la organización de la corporación local: 
 
En la relación de puestos de trabajo se contemplarán como amortizables todas aquellas plazas que no sean 

esenciales para el funcionamiento del Ayuntamiento, con la finalidad de poder reducir, en su caso, la estructura 

administrativa a límites sostenibles en función de los ingresos reales de la corporación. 

 
4.- Reducción de la estructura organizativa de la Entidad Local: 
 
Se procederá de inmediato a la disolución del organismo autónomo Patronato de Formación y Empleo, cuyo 

personal se integrará en la estructura del Ayuntamiento en plazas de carácter amortizable. 

 

Se estudiará la posibilidad de restituir la gestión de la residencia de Ancianos a la Consejería de Asuntos Sociales 

de la Junta de Extremadura.  

 
5.- Reducción de la prestación de servicios de tipo no obligatorio: 
 
En función de los resultados del proceso de ajuste financiero se estudiará el coste de la prestación de los servicios 

no obligatorios que se ofrecen y se replantearía la financiación de los mismos o, en su caso, su reducción o 

eliminación. 

 
6.- Otras medidas del lado de los gastos: 
 
Se procederá al estudio pormenorizado de todas las partidas de gasto corriente con el fin reducir al máximo su 

importe. 

 

Se encargarán estudios de eficiencia en relación a los suministros de electricidad y agua de las instalaciones 

municipales, así como del funcionamiento de los distintos servicios, acometiéndose las inversiones necesarias a fin 

de aminorar costes. 

 

Reubicación de servicios municipales concentrándolos en un menor número de edificios con el fin de aquilatar 

costes. 

 
III.- OTRO TIPO DE MEDIDAS 
 
1.- Estimación realista de los derechos de dudoso cobro: 
 
Los derechos de dudoso cobro se vienen estimando ya de manera realista, aplicándose coeficientes correctores que 

disminuyen su importe en función de su antigüedad y viabilidad potencial de cobro. 

 
2.- Otras: 
 
Publicación en la página web del Ayuntamiento tanto de los presupuestos como de la liquidación o ejecución de 

los mismos para concienciar a los ciudadanos de los desequilibrios existentes y de la gravedad de la situación 

económica. 
 

 La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la 
abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, 
propone al Ayuntamiento Pleno que ACUERDE la aprobación del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de 
Coria.” 
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Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y el 
voto en contra del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de 
Extremadura, en el sentido expresado en el Dictamen. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO informa que su Grupo no apoyará este Plan de Ajuste porque 
conllevará una reducción de puestos de trabajo, además de estar prevista la cesión de la gestión de más 
tributos a otras administraciones. Considera que no se debería despedir a nadie por la situación en la que 
estamos y que todos los partidos querían reducir el desempleo y ahora lo van a aumentar, y además, 
cuando recientemente se ha contratado a otra persona. Y añade que se echa de menos una concreción del 
aumento de ingresos previsto, ya que es muy genérico. 
 
 Continúa  diciendo que ya se sabe que el Ayuntamiento debe 1.400.000 euros a proveedores, y 
que de esa cantidad se va a pagar un 5% de interés, y que les gustaría saber de qué cantidad es acreedor 
el Ayuntamiento. Que se habla de que va a desaparecer el Patronato de Formación y Empleo y que no es 
un gasto el dinero que se emplee a favor de nuestros jóvenes, para su formación. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS señala que el Plan de Ajuste llega tarde y mal, y que se vio ayer en 
Comisión porque no dio tiempo de verlo antes, y que no es claro ni transparente. Que se ha hecho un 
corta y pega y no dice en realidad en qué va a consistir, aunque se intuye que las medidas son duras. 
Añade que el Gobierno de España prevé 630.000 desempleados más y les gustaría saber de qué número 
de trabajadores se va a prescindir, si se va a prescindir de personas de confianza, si se prescinde de 
convenios, si se baja el sueldo el Sr. Alcalde o si se recorta en fiestas, porque lo cierto es que hay más de 
1.800 desempleados y ahora se incrementarán, y el Sr. Alcalde dijo que no subiría impuestos y nos 
encontramos con subidas, por lo que sólo están de acuerdo en que hay que pagar a proveedores, y puesto 
que con fecha 8 de junio de 2011 el Ayuntamiento era acreedor de 5 millones de euros, según le consta 
en informe de Tesorería, solicita que este Ayuntamiento cobre las deudas, que son más del triple de lo 
que este Ayuntamiento debe, y no se tomen estas medidas tan lesivas para todos.  
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA agradece a la Sra. Interventora las horas trabajadas para hacer este Plan 
en los breves plazos otorgados, respondiéndole a la Sra. Moreno Santos que su problema es que ni se ha 
enterado de lo que ha pasado en este Ayuntamiento ni se va a enterar. Añade que el Plan de Ajuste se 
hace porque el Estado obliga a pagar a proveedores a los que se les debe desde hace tiempo, y que si no 
hace, nos intervendrán, quitando la parte correspondiente de tributos del Estado. Añade que la situación 
del Ayuntamiento es dramática, ya que la diferencia entre derechos netos y obligaciones reconocidas es 
de 2.430.000 euros, un 26% de déficit, el triple que el que tiene el Estado, y que no se podrá hacer frente 
a nuestras obligaciones si no se hace un Plan de Ajuste serio, que la Sra. Moreno ahora critica. Indica que 
el dinero no viene del cielo, y que con este déficit o se disminuyen gastos o se aumentan los ingresos, 
indicando que los impuestos los sube el Estado que obliga a subir el IBI, y se va a intentar reducir los 
impuestos a industriales, según se prometió. 
   
 En materia de Recaudación explica que también los Técnicos quieren que se ceda al Organismo 
Autónomo la recaudación de los tributos, porque funcionan mejor, y el departamento de Recaudación 
elaborará los padrones, y seguirá habiendo cobros que se tienen que hacer en la Tesorería Municipal.  
 
 Añade que durante muchos años no se ha hecho lo que se tenía que hacer, y que se calculará 
estrictamente el coste de cada servicio para que al Ayuntamiento no le resulten gravosos. 
 
 Respecto al personal, señala que le duele la demagogia y que no le hace gracia despedir a nadie, 
por lo que se tratarán de abordar todas las medidas antes de adoptar ésa, informando que el capítulo de 
personal supone el 66% del Presupuesto, preguntándole a la Sra. Moreno Santos que de dónde propone 
que se saque el dinero, si tal vez vendiendo Mínguez o el Servicio Eléctrico. 
 
 Informa que se ha denunciado el Convenio del año 1998, fecha en que los gastos de personal 
suponían un 27% del Presupuesto, pero ahora no baja del 55% ó 60%, y que el equipo socialista no ha 



defendido a los ciudadanos, y el dinero público ha de ser destinado a servicios de todos los ciudadanos 
para inversiones y para generar más empleo, más que para beneficiar a algún trabajador. 
 
 Añade que tratarán de no despedir a nadie pero que no lo garantizan porque las cifras son 
estremecedoras, y que hay plazas amortizables, y se despedirá o no según vayan las otras medidas; y se 
suprimirán servicios no obligatorios y se analizarán los gastos corrientes. 
 
 Informa a la Sra. Moreno que la cifra a la que alude es incobrable, que de los 5 millones de euros 
quizás no sean cobrables ni 500.000 euros, y que si ellos hubieran sido prudentes en el gasto y no 
hubieran contratado a más gente quizás no habría que hacer este Plan de Ajuste. 
 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO informa que él fue Concejal de Hacienda, y de informática no sabía, 
no tenía ni despacho ni ordenador pero sabía lo que ocurría en Hacienda y tenía claras todas las cuentas. 
 
 Añade que no le pone pegas a los ingresos, ya que cree que hay que aumentarlos, y que es nuestra 
obligación como ciudadanos pagarlos, y ciertamente hay que disminuir los gastos, pero que hay que ver 
por dónde se empieza, pidiendo que se les informe de lo que se debe al Ayuntamiento, sea lo que sea. 
Considera no imprescindible la compra del Palacio de los Duques de Alba, ni cambiar el empedrado de 
la parte antigua, ni remodelar el Ayuntamiento, entendiendo que hay soluciones al alcance de nuestra 
mano antes que despedir personal, y que sí hay que reorganizar el personal, pero según se vayan 
jubilando, sin despidos traumáticos. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS pregunta por la concesión administrativa prevista en el Presupuesto 
de 2011 por 2.400.000 euros, y hace referencia nuevamente a los datos contenidos en el informe de 
Tesorería. Añade que el Grupo Socialista sabía de las condiciones económicas y financieras de este 
Ayuntamiento y, que el Sr. Alcalde ha contribuido a empeorarlas, ya que cobra 28.000 euros más que el 
anterior Alcalde y contribuye a aumentar el desempleo en Coria. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA reitera que la Sra. Moreno no se entera ni se enterará. Le informa que al 
poner esa cantidad por concesión se dijo que se ponía para cuadrar el presupuesto, pero que se dijo claro, 
una vez depuradas todas las partidas que el Grupo Socialista había manipulado, y que así se agrupaban 
en una. 
 
 Se pregunta por qué no cobraron los 5 millones de euros de la deuda a la que alude, y aclara que el 
Organismo Autónomo no debe nada, y se le han encomendado deudas que no se pueden cobrar, y que si 
no es así se deberían haber cobrado. 
 
 - El Sr. ALCALDE interviene diciendo que el equipo de gobierno no hace nada encubierto, 
recordando que ha traído puntos al Pleno sin ser necesario, sabiendo que generarían debate. 
 
 Sigue diciendo que la deuda con entidades financieras asciende a casi 6 millones de euros, y no los 
ha solicitado el Grupo Popular, concretando que hay préstamos con Caja Duero, con Caja Extremadura y 
con La Caixa, que vencerán en 2019, 2025 y 2026, y que también hay una deuda con proveedores de 
alrededor de 2.500.000 euros, y que ahora se pagará 1.400.000 euros porque el resto se pagó con otra 
ayuda anterior del Estado, y lo que pretende este gobierno local, al igual que el de España, es que el 
dinero esté en manos de los proveedores. 
 
 Añade que muchas pequeñas empresas y autónomos están arruinados por no pagarles la 
Administración y se pregunta quién responde de ello, señalando que aquí se ha gastado lo que había y lo 
que no había, que se ha despatrimonializado el Ayuntamiento, al vender el agua por 5.500.000 euros, y 
que ése fue el Plan de Ajuste del anterior equipo de gobierno, de ese Sr. que cobraba 28.000 euros menos 
que el actual Alcalde, pero que sigue estando en Caja de Extremadura, y el Sr. Agüí en Caja Duero, y si 
se suman esas dietas se vería por cuanto salen. 
 
 Continúa diciendo que la Sra. Moreno Santos, como Concejala de Hacienda que ha sido, no va a 
asumir ninguna responsabilidad por la deuda de 8 millones de euros, ni por haberse vendido el agua por 5 
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millones y medio, ni por que los ingresos sean de 11 millones y los gastos de 13, por lo que pide que no 
le dé lecciones, ya que si hoy hay que acordar un Plan de Ajuste es porque la situación económica de este 
Ayuntamiento es la que han dejado, y sería distinta si hubieran dejado 10 millones a plazo. 
 
 Indica también que hoy hay 1.800 parados, mientras en 2007 había 1.000, por lo que el Partido 
Socialista ha generado 800 y una deuda de 8 millones de euros, además de haber vendido el agua y le 
pregunta a la Sra. Moreno Santos por qué no hicieron ellos el Plan de Saneamiento, recordando que 
nunca, a pesar de ser Concejala de Hacienda, defendió los Presupuestos. 
 
 Informa que la deuda, hasta el 1 de julio de 2009, era de 1.400.000 euros porque cuando venía 
gente con deudas se les perdonaban, recordando las deudas que se tenían que haber cobrado, y que de 
aquí a 2022 hay que equilibrar el presupuesto de forma real. 
 
 Concluye señalando que sabe a qué se ha presentado, a hacer lo que tiene que hacer con el fin de 
que este Ayuntamiento funcione y tenga sus números en orden, que no le preocupa el coste que le 
suponga pero sí el coste social de no hacer lo que corresponde. 
 
 Al Sr. González Rubio le contesta diciendo que se van a bajar los techos de la Casa Consistorial 
porque el coste energético es muy alto y supone mucho gasto calefactar el inmueble en estas condiciones, 
ya que se pierde mucho poder energético, y que también se van arreglar unas vigas apuntaladas que hay 
en el sótano. 
 
 Con respecto al empedrado de la parte antigua, aclara que el dinero proviene de los Planes 
Provinciales de Obras de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, y que por tanto es un dinero que 
viene para obras, que se generará empleo y que si se puede hacer con gente de Coria y con suministros de 
Coria, mejor. 
 
 Añade que los presupuestos de 2011 se hicieron para salir del paso, que tenía que haberlos hecho 
el anterior equipo de gobierno, y que se hicieron los que se pudo hacer, que se cuadraron así y no se 
ocultó, pero que los presupuestos de 2012 serán realistas. 
 
 Concluye que no se ha despedido a nadie, y no se debe generar alarmismo, que quiere que éso se 
respete, y que, como ha dicho el Portavoz, lo último será despedir, pero que si se prescinde de alguien se 
explicará el porqué, y a lo mejor no tiene nada que ver con la situación económica de este Ayuntamiento, 
y que el Plan de Ajuste es imprescindible, quizás mejorable, pero que no ha oído ninguna idea para 
mejorarlo, por lo que espera que sea útil, e invita a que se les ayude y apoye, teniendo en cuenta que lo 
primero es sacar de esta situación difícil y compleja al Ayuntamiento 
 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO señala que los Planes Provinciales dan trabajo pero que éso no es 
crear empleo, y cree que después de un año ya se debería estar haciendo algo para crear empleo. Añade 
que él no dice que el Plan de Ajuste esté mal, sino que es inconcreto, siendo la principal preocupación de 
su Grupo el que no haya despidos, pero que el alarmismo se crea con la lectura del Plan, y que también 
se despatrimonializa al llevar toda la recaudación al Organismo Autónomo.  
 
 - La Sra. MORENO SANTOS señala que si no se despide a nadie no le dolerán prendas en 
felicitar al Sr. Alcalde y al Sr. Concejal de Hacienda, y que no han hecho aportaciones al Plan de Ajuste 
porque lo han visto el día anterior a la celebración del Pleno, añadiendo que si el Sr. Alcalde hubiera 
pedido la colaboración de su Grupo, la habría tenido. 
 
 - El Sr. ALCALDE indica que la Sra. Moreno Santos lo que quiere ahora es quedar bien después 
de lo que se ha hecho, pero que ella no llegó aquí en mayo si no que ya estaba antes, y que el Grupo 
Socialista ha hecho las cosas mal, por lo que no pueden descalificar a nadie, y que la Sra. Moreno va de 
víctima cuando las víctimas son los ciudadanos de Coria que han sufrido sus políticas, sus derroches, su 
falta de inversiones y la venta del agua, y que no es nada personal, pero que no comparte su política de 
derroche, porque no hay coherencia entre lo que hace y lo que dice. 
 



 Al Sr. González Rubio le contesta diciendo que sabe lo que es crear empleo y trabajo, pero lo que 
no sabe es crear paro, no sabe lo que es vender el agua y pedir créditos, que lo que quiere es poner en 
claro las cuentas del Ayuntamiento, y que no se ha despedido a nadie, pero que si se tiene que hacer, se 
hará, y se dirá el porqué. 
 
 Añade que los Planes de Diputación son para hacer obras, no para crear puestos de trabajo fijos, y 
que la subvención es de aproximadamente 260.000 euros para Coria, y ahora, además, se han conseguido 
30.000 euros para Rincón del Obispo, y el año que viene para Puebla de Argeme. 
 
 Por último, manifiesta a los Grupos Municipales que si quieren un Pleno monográfico sobre el 
paro en Coria, se debate cuando quieran, y que cada uno saque sus propias conclusiones cuando vea los 
Plenos, y que el trabajo que se está iniciando no es sólo de esta legislatura, sino que durará hasta 2022. 
 

MOCIO�ES 
 
Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, el Sr. Alcalde pregunta si algún Grupo o 

Concejal desea presentar alguna Moción, presentándola el Concejal del Grupo Socialista Regionalista Sr. 
LISERO BARRERO, solicitando que se inste al Gobierno de España la retirada del Real Decreto-Ley 
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y se presente una 
regulación consensuada de la reforma laboral.  

 
- El Sr. ALCALDE indica que están a favor del empleo y que no le parece que deba pedirse en el 

Pleno lo que se pidió el día anterior en la Huelga General, por lo que le insta a que lo presenten por el 
trámite ordinario y se debatirá.  
 
 Sometida a votación la urgencia de la Moción, obtiene los votos a favor del Grupo Socialista y del 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y los votos en contra del Grupo Popular, por lo que no 
resulta apreciada la urgencia de la Moción y, en consecuencia, no se procede a su exposición, debate y 
votación. 
 
12.- RUEGOS Y PREGU�TAS.- 
 
 - El Sr. PERIANES ÁLVAREZ pregunta por el estado de tramitación del Plan General, y 
recuerda que se dijo que habría participación. 
 
 - El Sr. ALCALDE informa que en las próximas semanas enviarán el Convenio para que se 
firme, y señala que ya dijo en su día que tendría participación. 
 
 - La Sra. MIGUEL VILLANUEVA se interesa por la situación en que se encuentra la Guardería 
de Puebla de Argeme, ya que los ciudadanos de Puebla de Argeme no son ciudadanos de segunda, 
recordando que la guardería tuvo un coste de 300.000 euros y que este Ayuntamiento sólo aportó 30.000, 
y que en su día personas del Partido Popular incluso recogieron firmas para que se construyera, y el 
Partido Socialista trajo la guardería a Puebla de Argeme. Añade que antes el Sr. Alcalde hizo referencia a 
la generación de empleo y de trabajo, y que por éso este es el momento oportuno para su puesta en 
funcionamiento ya que lo difícil fue conseguir el dinero para la construcción. 
 
 - El Sr. ALCALDE indica que se ha hecho un desembolso de 350.000 euros para nueve niños 
nacidos entre 2009 y 2011, que son los datos oficiales de nacimiento de niños, y que sí se tiene derecho a 
tener una guardería, y un aeropuerto, pero que hay que gestionar con sentido común y racionalidad, por 
lo que ahora hay que darle uso a la guardería y ver cómo se gestiona, y que se está en ello, considerando 
darle un uso social con un coste mínimo para el Ayuntamiento. Añade que también para el Centro de Día 
se han gastado 800.000 euros, y que aún quedan otros 500.000 euros por ejecutar, y que a fecha de hoy 
no sabe qué se va a hacer, que quieren ponerlo en servicio pero que el gasto para el Ayuntamiento sea 
mínimo. 
 



  

17 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD 

 

Pl. San Pedro, 1 – Tel. 927 50 01 75 – Fax 927 50 07 35 

10800 CORIA 

 Añade que está agradecido a Puebla de Argeme, y muy contento, y que todo lo que se pueda 
hacer con los recursos disponibles lo harán, no como el Grupo Socialista, que gastaron lo que no tenían, 
lo de esta legislatura y lo de la siguiente, y que éso lo hace bien cualquiera. Concluye que ahora se está 
terminando lo que no terminaron, por ejemplo, la obra del cementerio, que el proyecto eran 18.000 euros, 
la obra 200.000 euros, y se les olvidó incluir el hierro, que costará 40.000 ó 50.000 euros, y así con otras 
obras más. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintiuna 

horas del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretaria General de la Corporación, 
doy fe.  

 
Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 

 
Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO 

 
LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
  
DILIGE�CIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión de fecha 7 de mayo de 2012, con la salvedad que la Sra. Moreno Santos hace referencia al 
punto 11 del Orden del Día en el que textualmente se lee: “El Sr. ALCALDE señala que la Sra. Miguel 
Villanueva instaló estos parques y se echó fotos por motivos políticos, y éso no lo va a hacer el equipo de 
gobierno”, y eso no lo dijo el Sr. Alcalde sino la Sra. Miguel Villanueva. 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 
 
  
 


