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Plaza de San Pedro, s/n 

 10800, Coria    

www.coria.org  

Tfno: 927 508 000 

Fax: 927 508 001 

 
ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA CELEBRADA POR EL AYU�TAMIE�TO PLE�O EL 

DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2012 
 
 En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cinco minutos del día uno de octubre 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, Doña Cándida DELGADO DÍAZ, Don Héctor 
LISERO BARRERO, Don José GONZÁLEZ RUBIO y Don José Luis ESTÉVEZ GARCÍA, asistidos 
por la Secretaria General de la Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, sesión ordinaria. Asiste asimismo la Sra. Interventora Doña María Dolores 
SÁNCHEZ GARCÍA. 
  

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE 
DE 2012.- 
  
 Sometida a aprobación el acta de la sesión de 3 de septiembre 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 agosto a 25 de septiembre de 2012, y otras, con el siguiente extracto: 

 
- Aprobación de la memoria de Adaptación de las piscinas municipales en Puebla de Argeme y Rincón 

del Obispo y solicitud de subvención para materiales para el Proyecto Generador de Empleo Estable, 
de fecha 27 de julio. 

- Caducidad de expediente de disciplina urbanística DU-02/11, de fecha 9 de agosto. 
- Caducidad de expediente sancionador PS-02/11, de fecha 10 de agosto. 
- Caducidad de expediente de disciplina urbanística y sancionador 01/11, de fecha 10 de agosto. 
- Nombramiento de suplentes en Tribunal de selección de una plaza de peón especializado de obras, de 

fecha 23 de agosto. 
- Rectificación de Resolución de la Alcaldía de fecha 13 de agosto incluyendo a un aspirante en lista 

de admitidos para la selección de una plaza de peón especializado de obras, de fecha 23 de agosto. 
- Personación en demanda ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Plasencia (despido/ceses en general 

núm. 0469/2012-1). 
- Declaración de que la explotación de la actividad de piscina municipal en Puebla de Argeme y 

Rincón del Obispo será pública. 
- Declaración sobre cesiones de propiedad de los Ayuntamientos copropietarios del edificio situado en 

la calle Sinagoga. 
- Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por daños en viviendas. 
- Concesión a trabajadora municipal del disfrute de la hora de lactancia por hijo menor de doce meses. 
- Autorización de instalación de barra de bar en la plaza del Mentidero los días 7 y 8 de septiembre 

con motivo de la concentración anual de motos. 
- Adjudicación de la Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras de 

“Pavimentación”, de los Planes Provinciales. 
- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras de “Pavimentación”, de los 

Planes Provinciales. 
- Otorgamiento de licencia de vado permanente. 



- Concesión a trabajadores municipales de reducción de jornada por cuidado de hijos menores. 
- Suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia. 
- Declaración de concluso de expediente de subsanación de deficiencias y devolución de la garantía 

definitiva. 
- Delegación de funciones de la Alcaldía. 
- Orden de ejecución de obras por infracción de la Ordenanza municipal de ornato de los edificios y de 

limpieza y vallado de parcelas y solares. 
- Reconocimiento del derecho al complemento de antigüedad a empleados municipales. 
- Aprobación del expediente de contratación del suministro de los adoquines de granito detallados en 

el Proyecto de “Pavimentaciones en el casco histórico de Coria”, por trámite de urgencia. 
- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Convocatoria de pruebas selectivas para la contratación de Monitores para el Centro de Educación 

Permanente de Adultos y aprobación de las bases. 
- Aprobación del Documento de Seguridad del Ayuntamiento de Coria que establece las medidas de 

seguridad que se han de adoptar con respecto a los ficheros que contienen datos de carácter personal, 
y nombramiento de Responsable de Seguridad. 

- Personación en demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cáceres 
(Procedimiento abreviado 092/2012), por reclamación de cantidad. 

 
3.- APROBACIÓ� I�ICIAL DE LA MODIFICACIÓ� DE LA ORDE�A�ZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTIVIDAD DE ESCUELA DE MÚSICA.- 
 

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 25 de septiembre de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Por el Presidente de la Comisión se da cuenta del expediente instruido para la aprobación de la 

modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la actividad de Escuela de Música, 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 la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 

Tasa por la actividad de Escuela de Música, en los términos que figuran en el anexo. 
 
SEGU�DO.- 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 presentarse 
reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no presentarse, se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. 

 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentación relacionada con este asunto. 
 

A�EXO 
 
“ORDE�A�ZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓ� DE SERVICIOS DE LA 
ESCUELA MU�ICIPAL DE MÚSICA 
 
Artículo 1º.-Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Coria establece la Tasa por la prestación de  
servicios de la Escuela Municipal de Música. 
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Artículo 2º.- Hecho Imponible. 
Constituye el objeto o hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios de la Escuela Municipal de Música. 
 
Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos y están obligados al pago de estas tasas todas las personas que soliciten la prestación de 
servicios que integran el hecho imponible, ya sea para sí mismo o para un tercero, una vez admitida la matrícula 
correspondiente. 
 
Artículo 4º.- Base imponible y base liquidable. 
1.- La base imponible de la tasa está constituida por el importe  los cursos   integrantes en cada  matrícula. 
 
2.- La base liquidable será el resultado de aplicar a la base imponible las tarifas de la presente ordenanza, con las 
reducciones, bonificaciones o exenciones que en cada momento se encuentren establecidas. 
 
Artículo 5º.- Cuota tributaria. 
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las siguientes tarifas: 
 
Epígrafe 1.- Matrículas. 
 
- Para alumnos empadronados en Coria, por cada asignatura ……………………………….……………... 18,00 € 
 
- Para alumnos no empadronados en Coria, por cada asignatura ……………………………………...…… 

 
21,00 € 

 
- Para alumnos empadronados en Coria, si está matriculado en tres o más asignaturas o cuenta con 
otros miembros de la unidad familiar inscritos ……………………………..………………………..………... 

 
 
15,00 € 

 
- Para alumnos no empadronados en Coria, si está matriculado en tres o más asignaturas o cuenta 
con otros miembros de la unidad familiar inscritos …………………………….…………………………….. 

 
 
17,50 € 

 
- Para alumnos empadronados en Coria, por curso de iniciación o preparatorio ……………...………… 

 
15,00 € 

 
- Para alumnos no empadronados en Coria, por curso de iniciación o preparatorio ……………..…...…. 

 
17,50 € 

 
- Para alumnos empadronados en Coria, por cursos de iniciación con otros miembros de la unidad 
familiar inscritos …………………………………………………………………………………..………………… 

 
 
12,00 € 

 
- Para alumnos no empadronados en Coria, por cursos de iniciación con otros miembros de la unidad 
familiar inscritos …………………………………………………………………………………….…… 

 
 
14,00 € 

 
- Para alumnos empadronados en Coria, por cursos de Música y Movimiento (5 a 6 años) .…………… 

 
15,00 € 

 
- Para alumnos no empadronados en Coria, por cursos de Música y Movimiento (5 a 6 años)……….... 

 
17,50 € 

  
Epígrafe 2.- Cuotas mensuales. 
 
- Por cada asignatura ……………………………………………………………………………………... 27,00 € 
 
- Si el alumno está matriculado en tres o más asignaturas o cuenta con otros miembros de la unidad 
familiar inscritos ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
22,50 € 

 
- Por cursos de iniciación o preparatorio ……………………………………..…………………………..……. 

 
22,50 € 

 
- Por curso de iniciación  o preparatorio con otros miembros de la unidad familiar inscritos ………….. 

 
18,00 € 

 
- Por curso de Música y Movimiento (5 y 6 años) …………………………….……………………………….. 

 
22,50 € 

 
- Por curso de Música y Movimiento (5 y 6 años) con otros miembros de la unidad familiar inscritos … 

 
18,00 € 

 
- Por participación en la banda municipal de música, sin estar matriculado en la escuela ……………… 

 
9,00 € 

 
Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.- 



?o se contemplan. 
 
Las exenciones en los tributos locales están cubiertas por una preferencia de ley expresa que establece el artículo 9 
del TRHL: “no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos 
en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales”. 
 
Artículo 7.- Devengo y pago. 
1.- La tasa se devengará desde el momento que se autorice la asistencia a los cursos de las personas interesadas. 
Si el servicio no llegara a prestarse realmente, procederá la devolución de la tasa cobrada. 
 
2.- El pago de la tasa se efectuará: 
 

a) Para el epígrafe 1, en el momento presentación de la solicitud correspondiente. 
b) Para el epígrafe 2, en el primer mes del trimestre correspondiente. 

 
Artículo 8.- �ormas de gestión. 
Las cuotas correspondientes a la Escuela Municipal de Música se abonarán con periodicidad trimestral, durante el 
primer mes del trimestre correspondiente. 
 
Las bajas causarán efecto en el trimestre siguiente a la fecha de las mismas. 
 
Cuando, por incompatibilidad horaria con su trabajo o cursos de asistencia obligatoria, los alumnos matriculados 
no puedan incorporarse al nuevo curso académico, deberán ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Escuela 
de Música, dentro de los 10 primeros días del curso, solicitando por escrito la baja correspondiente, que será 
admitida si se considera oportuno, en base al informe emitido por el Director de la Escuela de Música, en cuyo 
caso, no se practicará liquidación de trimestre alguno. 
 
Disposición final. 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y los 
votos 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 votará en contra porque la subida de tasas le parece 
excesiva. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS indica que la educación proporciona a las personas que se acercan a 
estas disciplinas como aficionados la posibilidad de desarrollar sus capacidades creativas y sensibilidad 
artística, y se pretende que la música tenga para los alumnos un componente lúdico, emocional y 
creativo, potenciando más los aspectos pedagógicos y sociales. En la Escuela de Música se enseña a 
todas aquellas personas que tengan inquietud por aprender música, y el principal objetivo con el que se 
creó la Escuela es acercar la música y el lenguaje musical a personas con dificultades económicas que no 
pueden acercarse al Conservatorio a ciudades más grandes. Añade que se han quitado de la Ordenanza 
las bonificaciones y exenciones, y mientras los ciudadanos de Coria pueden hacer deporte gratis no 
pueden estudiar música, y que además las tasas han subido en una proporción muy elevada, y que por 
ello votará en contra. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA señala que habría que plantearse si había que haberla creado puesto que 
se crean organismos que no se pueden mantener, informando que con la Escuela se ingresan 60.000 
euros, pero que tiene un coste de 186.000, y que el deporte no supone un coste añadido pero que la 
música sí, subvencionando a cada alumno de la Escuela con 400 euros al año. Recuerda que las tasas de 
la Escuela no se han actualizado en años, y que con el déficit que hay es necesario retocar la Ordenanza, 
añadiendo que con la Ley en la mano las tasas deberían subir un 200%, que es a lo que obliga la Ley para 
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cubrir el coste del servicio, pero que ello supondría cerrarla, por lo que hay que concienciar a los 
ciudadanos del coste que supone y que no puede asumir el Ayuntamiento, siendo necesario adaptar 
progresivamente los ingresos a los costes porque la Ley obliga a ello.  
 
4.- APROBACIÓ� I�ICIAL DE LA MODIFICACIÓ� DE LA ORDE�A�ZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL I�CREME�TO DE VALOR DE LOS 
TERRE�OS DE �ATURALEZA URBA�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 25 de septiembre de 2012, con el siguiente contenido 

 
“Visto el expediente instruido para la aprobación de la modificación de la Ordenanza 

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 y del Grupo 

Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista Regionalista, propone 

al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto 

sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en los términos que figuran en el 

anexo. 

 

SEGU�DO.- 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 presentarse 

reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no presentarse, se 

considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentación relacionada con este asunto. 

 
A�EXO 

            
El apartado 4 del artículo 8 queda eliminado.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista 
Regionalista, en el sentido expresado en el Dictamen. 
 
5.- ADHESIÓ� AL CO�VE�IO SUSCRITO E�TRE LA FEMP Y LA SGAE PARA LAS 
OBRAS DE PEQUEÑO DERECHO DEL REPERTORIO DE LA SGAE.- 
 

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 25 de septiembre de 2012, con el siguiente contenido: 

 
 “Dada cuenta del Convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el día 29 de octubre de 1996, en el que se 
contemplan una serie de bonificaciones a los Ayuntamientos que se adhieran a él, proponiendo la 
adhesión al mismo de este Ayuntamiento. 
 

 Considerándolo conveniente para los intereses municipales, la Comisión Informativa, previa 

deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 



PRIMERO.- Adherirse al Convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el día 29 de octubre de 1996, 

en los términos que figuran en el Anexo. 

 
 SEGU�DO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para su firma y la de cuantos otros documentos sea 

necesario para que esta Corporación se beneficie de los regímenes previstos para los municipios adheridos 

al Convenio. 

A�EXO 

 
“C O ? V E ? I O  

Federación Española de Municipios y Provincias  
y  

Sociedad General de Autores y Editores  
 
Según redacción aprobada por la Comisión Mixta de Vigilancia y Seguimiento del Convenio SGAE – FEMP, en su 

reunión de 12 de junio de 2001.  
 
En Madrid, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y seis.  
 
De una parte, la Excma. Sra. Dña. Rita Barberá ?olla, en su calidad de Presidenta de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (en adelante, FEMP), con sede en Madrid, calle del ?uncio, número 8.  
 
Y de otra, Don Eduardo Bautista García, en su calidad de Presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad 
General de Autores y Editores (en adelante, SGAE), con sede en Madrid, calle Fernando VI, número 4.  
 

M A � I F I E S T A � 
 
1. Que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es una Asociación de Entidades Locales 

(Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares) constituida al amparo de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 
Los fines fundacionales y estatutarios de la FEMP son:  
 

- El fomento y la defensa de la autonomía de las Entidades Locales.  
- La representación y defensa de los intereses generales de las Entidades Locales ante otras 

Administraciones Públicas.  
- La prestación de toda clase de servicios a las Entidades Locales.  
- El desarrollo y consolidación del espíritu europeo en el ámbito local, basado en la autonomía y 

solidaridad entre los todas las Entidades Locales.  
- La promoción y favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con las Entidades Locales 

y sus organizaciones en el ámbito internacional, especialmente el europeo, iberoamericano y árabe.  
- La gestión de programas del Gobierno destinados al ámbito local.  

 
La FEMP está declarada Asociación de Utilidad Pública mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 
Junio de 1985.  
 
La FEMP es, asimismo, la Sección Española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), y la 
sede oficial de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI).  

 
2. Que SGAE es una entidad de gestión colectiva de derechos de autor autorizada por Orden del Ministerio de 

Cultura de 1 de junio de 1988 y que, en cuanto tal, se rige por las disposiciones del Título IV del Libro III del 
Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, y por sus Estatutos, según la redacción aprobada por Orden del Ministerio de Cultura 
de 21 de febrero de 1995.  

 
Corresponde a SGAE, según la autorización otorgada por el Ministerio de Cultura y las disposiciones de sus 
Estatutos, el ejercicio de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de, entre otras 
obras, las composiciones musicales, con o sin letra, las obras cinematográficas y demás audiovisuales, y de 
las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y, en general, de las obras teatrales.  
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3º.- Que FEMP y SGAE son conscientes de la función social que corresponde a los creadores de tales obras, por 
cuanto los frutos de su trabajo intelectual se extienden a toda la humanidad, se perpetúan en el tiempo y 
condicionan esencialmente la evolución de la civilización constituyendo, además, una aportación fundamental 
a la configuración de la identidad cultural de los pueblos.  

 
4º.- Que, en consideración al bien social que suponen las obras del espíritu y la protección que les dispensan los 

Poderes Públicos, SGAE considera, como fórmula muy valiosa, actuar en estrecha colaboración con dichos 
Poderes, en el fin antes mencionado.  

 
5º.- Que los Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos Insulares promueven, organizan y patrocinan diversas 

actividades culturales, que se nutren esencialmente de las obras del repertorio administrado por SGAE.  
 
6º.- Que, en consecuencia, y existiendo un interés común entre las Corporaciones Locales y SGAE, se considera 

muy oportuno establecer programas coordinados de actuación que optimicen la utilización de los recursos de 
que disponen.  

 
7º.- Por todo ello, y reconociéndose según actúan la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse y, en 

especial, para celebrar el presente Convenio, lo llevan a efecto en base a los siguientes  
 

A C U E R D O S  
 
PRIMERO.- Repertorio de SGAE.  
 
A efectos del presente Convenio, el repertorio de SGAE comprenderá las llamadas obras de pequeño derecho. Por 
obras de pequeño derecho se entenderán las composiciones musicales, con o sin letra, las obras audiovisuales y las 
obras literarias de pequeña extensión, dramatizadas o no, creadas para los espectáculos denominados de 
“Variedades”, o representadas o recitadas en estos espectáculos, tales como poemas, chistes, sketches y 
producciones análogas, respecto de las cuales le hayan sido conferidos a SGAE, o se confieran en el futuro, directa 
o indirectamente, algunos de los derechos objeto de su gestión.  
 
SEGU�DO.- Autorización para uso público del repertorio de SGAE.  
 
1. SGAE concederá autorización para la comunicación pública de las obras de su repertorio de pequeño derecho 

a los Ayuntamientos que ratifiquen el presente Convenio, mediante la firma del documento de adhesión que, 
como A?EXO I, se incorpora a este Convenio formando parte integrante del mismo.  

 
2. Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas o de ballet, que comprenden el 

repertorio de Gran Derecho, quedan excluidas del presente Convenio por cuanto requieren una autorización 
individualizada de su titular, al amparo de lo previsto en el punto 3 del Art. 152 del Real Decreto Legislativo 
1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Por el 
mismo motivo, quedarán excluidas de dicha autorización la utilización singular de una o varias obras de 
cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular.  

 
3. Todos los Ayuntamientos podrán dirigirse a SGAE con el fin de obtener las autorizaciones a las que se refiere 

el número 2 anterior, prestando dicha Entidad su colaboración para tal fin.  
 
4. En aquellos casos en que los Ayuntamientos encomienden, encarguen, cedan o de cualquier otra forma 

acuerden que un “tercero” asuma la organización de los actos y/o explotaciones, a las que se refiere el 
Acuerdo Tercero de este Convenio, incluirán entre las obligaciones a cargo de dicho “tercero” la obtención 
previa de las autorizaciones preceptivas para la utilización de obras del repertorio cuyos derechos de autor 
gestione SGAE.  

 
TERCERO.- Modalidades de uso del repertorio administrado por SGAE.  
 
1. Las autorizaciones de uso del repertorio de pequeño derecho administrado por SGAE a las que se refiere el 

presente Convenio, comprenderán las siguientes modalidades:  
 
 A) Emisoras de radio de titularidad municipal.  
 B) Emisoras locales de televisión de titularidad municipal.  
 C) Exhibición pública de películas cinematográficas en salas de titularidad municipal.  



 D) Espectáculos de variedades, conciertos de música clásica o popular, bailes públicos, verbenas, pasacalles y 
actos análogos.  

 
2. Las autorizaciones para la utilización del repertorio administrado por SGAE en las distintas modalidades 

recogidas en el número 1 anterior se otorgarán mediante la suscripción del contrato que a cada modalidad de 
uso del repertorio corresponda, y cuyos modelos se incorporan al presente Convenio como A?EXO II.  

 
CUARTO.- Tarifas.  
 
1. Las cantidades que los Ayuntamientos deberán abonar a SGAE en concepto de derechos de autor y como 

remuneración por las autorizaciones concedidas a través de la suscripción de los correspondientes contratos 
se calcularán mediante la aplicación de las Tarifas de SGAE que, como A?EXO III, se incorporan al presente 
Convenio formando parte integrante del mismo.  

 
2. SGAE dará la máxima publicidad y difusión de sus tarifas entre los Ayuntamientos, a fin de que se conozcan 

con antelación suficiente y puedan facilitar la elaboración de los presupuestos, a la vista de las actividades 
culturales programadas.  

 
3. Los Ayuntamientos deberán entregar a SGAE los programas de fiestas que editen, tan pronto como dispongan 

de ellos, y podrán solicitar a SGAE la cuantificación de los derechos de autor a satisfacer a dicha entidad de 
gestión, a la vista del contenido de dichos programas y de las actividades culturales programadas.  

 
SGAE incluirá los actos culturales programados por los Ayuntamientos en la Agenda Cultural a la que se hace 
mención en el Acuerdo DÉCIMO del presente Convenio.  

 
QUI�TO.- Bonificaciones.  
 
Los Ayuntamientos que se adhieran al presente Convenio gozarán de las bonificaciones que se expresan a 
continuación:  

- 25% sobre los ingresos provenientes de las subvenciones en emisoras de radio de titularidad 
municipal, en los términos previstos en los contratos-autorización correspondientes.  

- 25% sobre los ingresos provenientes de las subvenciones en emisoras de televisión local de 
titularidad municipal, en los términos recogidos en los contratos-autorización correspondientes.  

- 17% sobre las tarifas generales de SGAE aplicables por la exhibición pública de películas 
cinematográficas en locales de titularidad municipal.  

- 25% sobre las tarifas generales aplicables a los actos contenidos en el apartado D) del punto 1 del 
Acuerdo Tercero del presente Convenio que, organizados por Ayuntamientos, revistan las 
características de gratuidad y acceso libre al público sin exigencia ni contraprestación alguna, al 
amparo de lo que se establece en el apartado b) del número 1 del Artículo 152 del Real Decreto 
1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.  

 
Las bonificaciones previstas en el presente Acuerdo serán de aplicación a las Corporaciones Locales de nueva 
adhesión con efectos desde el 1 de enero del año en que se ratifique el documento de adhesión.  
 
SEXTO.- Procedimiento de pago.  
 
1. El pago de las cantidades que corresponda satisfacer a los Ayuntamientos adheridos al presente Convenio en 

concepto de derechos de autor por la utilización del repertorio gestionado por SGAE se efectuará únicamente 
contra la presentación de la factura expedida conforme al modelo que se acompaña como A?EXO IV.  

 
2. El abono se efectuará, en todo caso, mediante el ingreso de las cantidades correspondientes en la cuenta 

bancaria consignada en la factura que se presente para el cobro y dentro del plazo previsto en las 
autorizaciones.  

 
3. La falta de abono de las facturas dentro de los plazos establecidos en los contratos correspondientes será 

causa de suspensión de las bonificaciones previstas en el Acuerdo  
 

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Convenio por parte de la Corporación 
Local, SGAE notificará por escrito al Ayuntamiento afectado esta circunstancia, reiterando de nuevo esta 
comunicación por parte de SGAE que, de resultar desatendida, se trasladará a la FEMP para su 
intermediación ante el Ayuntamiento de que se trate mediante un tercer escrito, invitándole a normalizar su 
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situación. El Ayuntamiento que desatienda las tres notificaciones antedichas perderá de inmediato los 
beneficios del Convenio, lo que le será comunicado por escrito remitido por SGAE, fehacientemente, con 
efectos desde la fecha en que se produjeron los incumplimientos que justifiquen tal apartamiento del Convenio  

 
SÉPTIMO.- Difusión del Convenio.  
 
FEMP y SGAE pondrán todos los medios a su alcance para dar a conocer el presente Convenio a todos los 
Ayuntamientos.  
 
FEMP hará pública la suscripción del Convenio entre ambas Entidades a través de sus cauces habituales de 
información, y SGAE, a través de sus Delegados y Representantes, procurará la entrega de un ejemplar completo 
del mismo a todos los Ayuntamientos.  
 
OCTAVO.- Colaboración para la protección de los derechos de autor.  
 
1. SGAE prestará asesoramiento jurídico en materia de Propiedad Intelectual a todos los Municipios que lo 

soliciten a través de la FEMP. Este asesoramiento alcanzará a cuantas cuestiones puedan plantearse en 
relación con los derechos que son administrados y gestionados por SGAE.  

 
2. Los Ayuntamientos que se adhieran la presente Convenio colaborarán con SGAE para la salvaguarda de los 

derechos de autor en sus respectivos ámbitos territoriales. A tal efecto, darán cuenta a SGAE, bien 
directamente o a través de sus Agentes, de las solicitudes de licencias de apertura de los locales, instalaciones 
o establecimientos públicos en los que se vaya a hacer uso del repertorio de obras de SGAE.  

 
�OVE�O.- Seminarios de formación sobre Propiedad Intelectual.  
 
Sin menoscabo del asesoramiento jurídico que SGAE brindará a los Ayuntamientos, en los términos recogidos en 
el Acuerdo OCTAVO precedente, FEMP y SGAE colaborarán conjuntamente para la celebración de seminarios 
sobre Propiedad Intelectual y gestión cultural, que se impartirán a los responsables de cultura de los 
Ayuntamientos. FEMP, a través de los Ayuntamientos, facilitará las aulas o espacios municipales en que estos 
seminarios tendrán lugar, correspondiendo a SGAE el desarrollo de las ponencias a cargo de su personal técnico, 
de acuerdo con el programa que se elaborará conjuntamente y que incluirá aquellos aspectos de la Propiedad 
Intelectual que resulten de mayor interés para los Ayuntamientos.  
 
Ambas partes fijarán de común acuerdo el calendario para la celebración de estos seminarios y estudiarán, en 
cada caso, la conveniencia de que se celebren a nivel provincial o de comunidad autónoma.  
 
DÉCIMO.- Información cultural.  
 
1. SGAE desarrollará, en colaboración con FEMP, un programa de AGE?DA CULTURAL que sirva para el 

intercambio de la información sobre programaciones en el campo de las artes escénicas, de la música y 
audiovisuales en los distintos territorios, y al que tendrán acceso los Ayuntamientos que ratifiquen el presente 
Convenio.  

 
2. SGAE facilitará a FEMP el resultado de sus trabajos de investigación en el ámbito de la industria cultural, a 

través de los Anuarios que publique durante el periodo de vigencia del presente Convenio.  
 
3. FEMP brindará a SGAE, por sí y a través de los Ayuntamientos, toda la información que resultare necesaria 

para el desarrollo de los trabajos de investigación sobre la actividad cultural en el ámbito municipal, si las 
partes acordaran la conveniencia de abordar un estudio específico sobre esta materia.  

 
U�DÉCIMO.- Servicio de documentación e información sobre actividad cultural.  
 
1. SGAE y FEMP colaborarán conjuntamente para establecer un servicio de carácter permanente de 

asesoramiento, documentación e información en Propiedad Intelectual y materias vinculadas al espectáculo, 
ocio, tiempo libre y entretenimiento, a todos los Ayuntamientos adheridos al presente Convenio.  

 
El ámbito de actuación de este servicio y los objetivos a él asignados son los que se expresan a continuación, a 
modo enunciativo y no exhaustivo:  
 



Jurídico:               
- Legislación europea y española sobre Propiedad Intelectual y Patrimonio, subvenciones y ayudas a la 

promoción creativa y artística.  
- ?ormas de seguridad en materia de celebración de espectáculos públicos.  
 
Contrataciones:  
- Régimen de contratación de artistas y espectáculos.  
- Relación permanentemente actualizada de artistas, con expresión de su caché de contratación, 

condiciones técnicas, etc.  
- Subvenciones para espectáculos.  
- Condiciones especiales para giras de un mismo artista o espectáculo.  
 
Construcciones y equipamientos: 
- ?ormas vigentes en la materia.  
- Dossier de los equipamientos culturales. 
 
Infraestructuras:  
- Compras y alquileres de escenarios, iluminación y demás elementos de carácter técnico o material, 

en espectáculos al aire libre o en recintos cerrados o acotados.  
 
2. El servicio a que se hace mención en el punto 1 anterior estará radicado en la sede de FEMP en Madrid, calle 

del ?uncio, número 8, y el personal adscrito al mismo, que deberá reunir las condiciones de idoneidad y un 
perfil ajustado a las exigencias del puesto, será contratado por cuenta y a cargo de la FEMP.  

 
3. SGAE contribuirá, para el año 1997, con una aportación económica de SEIS MILLO?ES DE PESETAS 

(6.000.000 PTAS.) para el mantenimiento de este servicio y la consecución de los objetivos que justifican la 
creación del mismo, así como de la utilización, por parte de SGAE, de los diferentes medios de comunicación y 
difusión de FEMP. Esta aportación será pagadera en un 50% el día 2 del mes de enero de 1997 y, el resto, el 
día 1 del mes de julio, mediante la presentación de la correspondiente factura, por parte de FEMP, con base a 
las obligaciones que contrae FEMP para el desarrollo del presente Convenio. Las partes firmantes, a través 
de la Comisión Mixta establecida el efecto, se comprometen a revisar esta aportación anual en el último 
trimestre del año, en función de la operatividad y demanda del servicio.  

 
En cumplimiento de esta previsión, el Consejo de Administración de SGAE, en su reunión de 5 de diciembre de 
2000 aprobó, a instancia de la FEMP, elevar la citada aportación económica, con efectos a partir de la 
anualidad correspondiente a 2001 y hasta nueva revisión, de seis a OCHO MILLO?ES DE PESETAS 
(8.000.000 PTAS.), cuya transferencia a la FEMP queda sujeta a los plazos previstos en el párrafo precedente.  

 
DUODÉCIMO.- Colaboración en la programación de actividades culturales.  
 
1. SGAE prestará su asesoramiento profesional a los Ayuntamientos que lo soliciten, y que estén adheridos al 

Convenio, para la elaboración de programas de actividad cultural.  
 
2. FEMP y SGAE estudiarán la viabilidad de un programa de actuación conjunta en el marco de la red de 

teatros municipales, que venga a garantizar una actividad permanente en estos espacios escénicos y una 
promoción del teatro y de la música que redundarán, sin duda, en beneficio de los Municipios, de los autores, 
de los artistas y de los ciudadanos en general.  

 
DECIMOTERCERO.- Publicaciones.  
 
1. SGAE facilitará a FEMP una información puntual de sus publicaciones y contribuirá a su fondo bibliográfico 

con un ejemplar del Diccionario de la Música Española e Iberoamericana, así como una selección de obras de 
autores españoles contemporáneos.  
 

2. SGAE pone a disposición de los Ayuntamientos adheridos al presente Convenio la adquisición de todas las 
publicaciones literarias y audiovisuales editadas y distribuidas por SGAE sobre teatro, música y cine a precios 
reducidos y cuyo catálogo se une al presente Convenio.  
 

3. En los programas de fiestas editados por los Ayuntamientos, SGAE podrá contratar inserciones publicitarias, 
informativas y/o divulgativas sobre los derechos de autor y su forma de gestión colectiva, acogiéndose para 
ello a las tarifas más reducidas que apliquen los respectivos Ayuntamientos.  
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DECIMOCUARTO.- Premios.  
 
1. SGAE informará a los Ayuntamientos adheridos al Convenio que los soliciten de las actividades que realiza en 

el área de la investigación y promoción del repertorio (premios, patrocinios, homenajes, etc.).  
 
2. Igualmente, SGAE se compromete a difundir entre sus asociados todos los concursos, convocatorias, premios 

y publicaciones promovidas por los Ayuntamientos, que tengan relación con la creación artística, y cuyas 
bases remitan a SGAE los Ayuntamientos adheridos al Convenio.  

 
DECIMOQUI�TO.- Becas.  
 
1. SGAE informará a los Ayuntamientos de las becas que concede anualmente, destinadas a la formación de 

autores en las distintas disciplinas, así como las ayudas para los cursos de especialización que requieren un 
aprendizaje específico.  

 
2. SGAE y FEMP elaborarán conjuntamente las bases para la adjudicación de tres becas a responsables 

culturales de los Ayuntamientos adheridos al presente Convenio, para realizar el Master en Gestión Cultural 
que imparte el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), adscrito a la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), en la sede de SGAE.  

 
Así, para cada nueva convocatoria del Master, al iniciarse el proceso de preinscripción en el mes de abril de 
años alternos, la FEMP propondrá a la UCM una relación de aspirantes, integrada por un máximo de diez 
solicitantes, que deberán cumplir los requisitos académicos. Será la UCM la institución que seleccionará en 
última instancia a los candidatos admitidos para cursar el Master.  
 
Los Ayuntamientos que propongan algún candidato deberán estar adheridos al Convenio SGAE – FEMP y al 
corriente de sus obligaciones de pago de los derechos de autor. El alcance económico de la beca cubre 
exclusivamente los derechos de matrícula, siendo el resto de los gastos que se puedan originar por cuenta y 
cargo del peticionario.  

 
DECIMOSEXTO.- Duración.  
 
El presente Convenio surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 1997, prorrogándose tácitamente por 
anualidades, salvo denuncia expresa de una de las partes, que habrá de comunicarse por escrito y con una 
antelación mínima de tres meses.  
 
DECIMOSÉPTIMO.- �aturaleza del presente Convenio.  
 
El presente Convenio es de naturaleza jurídico-civil, quedando sometido a las Leyes y demás disposiciones de este 
tipo, y a los jueces y Tribunales de este orden.  
 
DECIMOCTAVO.- Jurisdicción.  
 
Para la resolución de cualquier controversia que pudiera derivarse del presente Convenio, las partes se someten a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles.  
 
DECIMO�OVE�O.- Comisión Mixta.  
 
SGAE y FEMP acuerdan crear una Comisión Mixta cuyo objeto será la vigilancia y seguimiento del presente 
Convenio, estando sometida en cuanto a su composición y funcionamiento a los que se disponga en el Reglamento 
de Funcionamiento que al efecto se establezca entre las partes.  
 
Ambas partes leen por sí el presente documento, que extendido en duplicado ejemplar, firman de conformidad en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.  
 

   Por FEMP,         Por SGAE,  
Rita Barberá ?olla         Eduardo Bautista García” 

 



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

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 
 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que si la única obligación que asume el Ayuntamiento con 
este Convenio es comunicar a la SGAE las solicitudes de licencias de apertura, entonces están de 
acuerdo. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS señala que le consta que se está tramitando un nuevo Convenio 
entre la FEMP y la SGAE que será más ventajoso que éste para los Ayuntamientos, y que por ello se 
abstienen. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA señala que si posteriormente hay otro Convenio más ventajoso el 
Ayuntamiento se adherirá a él, pero que éste es interesante, porque empezaremos a ahorrar dinero. 
 
 - El Sr. ALCALDE informa que a finales del año pasado o principios de éste se ha tenido que 
pagar más de 60.000 euros a la SGAE por un pleito de deudas anteriores que se ha perdido, y que tener 
este Convenio siempre será mejor que no tener nada. 
 
6.- EJERCICIO DE ACCIO�ES JUDICIALES POR I�CUMPLIMIE�TO DE CO�VE�IO 
SUSCRITO CO� CAJA DE EXTREMADURA.- 

 
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 25 de septiembre de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el Convenio de Colaboración en Materia Financiera y Cultural suscrito entre el 

Excmo. Ayuntamiento de Coria y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, de fecha 28 de 

febrero de 2008, con un periodo de duración de 4 años,  y por el que Caja Extremadura se comprometía 

a financiar determinadas actividades municipales por un importe de 6.000 euros anuales y a otras 

prestaciones, mejoras o subvenciones extraordinarias por importe de 60.000 euros, durante la vigencia 

del Convenio, así como a otras inversiones a determinar por ambas partes durante la vigencia del 

mismo. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención de Fondos, en el que se pone de manifiesto el 

incumplimiento del Convenio por parte de la citada Entidad Financiera, al no haber hecho efectivas la 

tercera y cuarta aportación de 6.000 euros así como la  prestación, mejora o subvención extraordinaria 

de 60.000 euros, sin que conste que se haya determinado tampoco ninguna infraestructura social, 

cultural ni de ocio. 

 

CO<SIDERA<DO que el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, atribuye al Alcalde el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y 

la defensa del Ayuntamiento en materias de su competencia, y, en caso de urgencia, en materias de la 

competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para 

su ratificación; atribuyéndole, su apartado b), la representación del Ayuntamiento.  

 

CO<SIDERA<DO que el artículo 22.2.j) de la indicada Ley atribuye al Pleno de la 

Corporación el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en 

materias de su competencia. 

 

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento 

Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- El ejercicio de acciones judiciales contra  la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

de Extremadura por incumplimiento del Convenio de Colaboración en Materia Financiera y Cultural 

suscrito entre este Excmo. Ayuntamiento y Caja de Extremadura. 

 

SEGU�DO.- Conferir la representación y defensa de los intereses del Ayuntamiento a los 

Servicios Jurídicos del Gabinete de Asistencia al Municipio de la Excma. Diputación Provincial de 

Cáceres que se designen al efecto. 

 

TERCERO.- Remitir el expediente administrativo a los Servicios Jurídicos del Gabinete de 

Asistencia al Municipio de la Excma. Diputación Provincial. 

 
CUARTO.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos se deriven para la 

efectividad del presente acuerdo, y de la ejecución de la sentencia que en virtud del proceso que se incoe 

pueda recaer.” 
 

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

 
Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

 
 - La Sra. MORENO SANTOS pregunta si existe algún informe técnico sobre la cantidad que 
adeuda la Caja o si se ha tomado alguna medida sobre el asunto, y si el Ayuntamiento ha emitido alguna 
factura y ha sido devuelta. 
 
 - El Sr. ALCALDE informa que las cantidades son 60.000 euros que tenían que haber abonado 
durante los 4 años de vigencia del Convenio, más otros 6.000 euros anuales por cada año. Señala que la 
Caja ha abonado la primera y segunda anualidad de 6.000 euros, 12.000 euros en total, y han dejado de 
abonar la tercera y cuarta anualidad, otros 12.000 euros. Por tanto, 60.000 más 12.000 euros son 72.000 
euros que tenían que haber abonado a este Ayuntamiento y que no han cumplido, por lo que entiende que 
este Ayuntamiento está en la obligación de defender los intereses generales y demandar a la Caja de 
Extremadura para que cumpla con el Convenio. 
 
7.- DACIÓ� DE CUE�TA DE LAS CUE�TAS DE SA� JUA� 2012.- 
 
 La Sra. DOMINGO PIRRONGELLI, en cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de los 
Festejos de San Juan, ofrece la siguiente dación de cuentas de los Sanjuanes de 2012: 
 
PERSO�AL  
NÓMINAS, GRATIFICACIONES Y SEGUROS SOCIALES JUNIO/JULIO     61.579,94 € 

  
TOROS Y E�CIERROS  
ORGANIZACIÓN ENCIERROS     10.000,00 € 
Reses a lidiar en Fiestas de San Juan y asesoramiento    25.000,00 € 
Añojo día 28        800,00 € 

Total    35.800,00 € 
OTROS GASTOS TAURI�OS  
GESTION DE DOCUMENTACION TOROS, PERMISOS        600,00 € 
TASAS DE SANIDAD POR RECONOCIMIENTO DE CANALES      1.273,74 € 
TASA POR CELEBRACION DE FESTEJOS TAURINOS        295,55 € 
CERTIFICADO TÉCNICO INSTALACIONES SAN JUAN        300,00 € 
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS      5.555,57 € 
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA SAN JUAN      1.380,00 € 
TRANSPORTE DE TOROS       3.900,00 € 

Total    13.304,86 € 



CO�CIERTOS, ESPECTÁCULOS FOLKLORICOS, PIROTEC�IA Y OTROS.  

DIA DEL CORPUS ORQUESTA ISLA SOHW      3.600,00 € 
DIA 23 CONCIERTO EL KOALA      4.000,00 € 
DIA 24 CONCIERTO LA MUSIkALITÉ      6.400,00 € 
DIA 25 CONCIERTO GURARNÁ      8.000,00 € 
DIA 26 CONCIERTO FALETE      6.500,00 € 
DIA 27 CONCIERTO OBIBASE      4.000,00 € 
PRODUCCIÓN LA TORTUGA       8.500,00 € 
CHARANGA      4.500,00 € 
FESTIVAL FOLCKL GRUPO SAVIA VIVA      3.428,00 € 
SONORIZACIÓN ACTUACION SAVIA VIVA        550,00 € 
ACTUACIÓN GRUPO ROCIEROS DE CORIA        600,00 € 
SONORIZACIÓN ACTUACION ROCIEROS DE CORIA        550,00 € 
Regalos ARTESANOS grupos folkloricos          52,00 € 
SONORIZACIÓN FESTIVAL CORIA ROCK       1.200,00 € 
ASOCIACION CULTURAL CORIAROCK        847,46 € 
FUEGOS ARTIFICIALES PIROTECNIA VIRGEN DE SANTA BÁRBARA      2.966,10 € 
Catering 24-28        185,29 € 
Bebida Catering Conciertos        274,64 € 
Camisetas Charanga          73,50 € 
CENA y ALOJAMIENTO MUSICALITÉ        646,30 € 

Total    56.873,29 € 
  

SERVICIOS MEDICOS  
EL MILAGRO DE LA NOCHE    15.400,00 € 

Total    15.400,00 € 
  

PUBLICIDAD, LIBRO DE SA� JUA�, DIFUSIO�  
MEGAFONIA MUSICAL CORIA SAN JUAN 2011      2.300,00 € 
APERITIVO SUBASTA LIBRO       2.129,63 € 
SALUDA DE LA IMPRENTA          52,00 € 
PREMIO AL GANADOR CONCURSO DE CARTEL SAN JUAN 2012      1.200,00 € 
IMPRESIÓN LIBRO      8.170,00 € 
DISEÑO LIBRO      1.520,00 € 
IMPRESIÓN ENTRADAS      1.645,00 € 
PROGRAMA DE MANO      1.505,00 € 
REVISTA LA TALANQUERA        500,00 € 
REALIZACION DE PUBLICIDAD LIBRO DE SAN JUAN      1.500,00 € 
Presentación de San Juan Alojamiento, desayuno y cena del Ponente        182,78 € 
REVISTA BOUS AL CARRIER        500,00 € 
CARTEL TOROS        599,00 € 
CARTELES DE SEGURIDAD (DARILUX)        148,00 € 

Total    21.951,41 € 
  

PO�CHE, PERRU�ILLAS, DESAYU�O CABALLISTAS Y APERITIVO PERSO�AL 
Ponche BEBIDAS        112,88 € 
PONCHE y GAZPACHO FRUTAS          81,50 € 
DULCES PERRUNILLAS        630,00 € 
PANADERIA PERRUNILLAS         525,00 € 
DESAYUNO CABALLISTAS CARNE        211,45 € 
DESAYUNO CABALLISTAS GAS          11,58 € 
DESAYUNO CABALLISTAS BEBIDAS        137,45 € 
VETERINARIO GUARDIA PARA CABALLOS DÍA BAJADA        100,00 € 
DIA DE LAS PEÑAS BEBIDAS        179,07 € 
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DIA DE LAS PEÑAS  carbon y pastillas          40,85 € 
CATHERING (COMIDA PROTECCIÓN CIVIL)        361,10 € 
CATHERING (COMIDA CRUZ ROJA)        808,50 € 

Total      3.199,38 € 
  

OTROS GASTOS  
5 divisas pequeñas y una grande        780,00 € 
Tela Pañuelos Balcon          24,03 € 
PINTURA PARA PAÑUELOS          29,82 € 
RAMOS DE FLORES PARA REINA Y DAMAS        170,00 € 
REINA Y DAMAS      1.200,00 € 
TRANSPORTE VALLAS        966,00 € 
GRUA SAN JUAN      2.200,00 € 
PLACA ABANDERADO Y PLANTILLA          94,41 € 
BRAZALETES ORGANIZACIÓN        240,00 € 
ARMERIA CARRIL GARCIA BALAS          52,35 € 
Bebidas Protección Civil, Cruz Roja, Policía, Guardia Civil…        603,88 € 
Bebidas reposición Protección Civil, Cruz Roja,           83,89 € 
Bebidas personal ayto.         450,15 € 
Pegada Carteles San Juan cola, cubo…            8,14 € 
Materiales varios ferreteria          70,96 € 
Jarras para ponche           28,44 € 
Enlace polietileno          13,60 € 

Total      7.015,67 € 
  

PERSO�AL  
TOTAL GASTOS……………………  215.124,55 € 

  
RESUME�  
PERSONAL    61.579,94 € 
TOROS Y ENCIERROS    35.800,00 € 
OTROS GASTOS TAURINOS    13.304,86 € 
CONCIERTOS, ESPECTÁCULOS FOLKLORICOS, PIROTECNIA Y OTROS    56.873,29 € 
SERVICIOS MÉDICOS    15.400,00 € 
PUBLICIDAD, LIBRO DE SAN JUAN, DIFUSIÓN    21.951,41 € 
PONCHE, PERRUNILLAS, DESAYUNO CABALLISTAS Y APERITIVO PERSONAL      3.199,38 € 
OTROS GASTOS      7.015,67 € 

TOTAL  215.1124,55€ 
PRESUPUESTO TOTAL SA� JUA�  240.000,00 € 
AHORRO    24.875,45 € 

  
 

Gastos asumidos por la Abanderada  
Comida en visita a Samuel Flores        180,00 € 
Pañuelos y divisa grande para abanderada        380,00 € 
Invitación Refresco caballistas          31,00 € 
Comida matadores        113,50 € 
Kilometraje          89,00 € 
Bandejas de papel          19,20 € 
Pañuelos        470,00 € 

Total      1.282,70 € 
  

 
Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

 



 - La Sra. DOMINGO PIRRONGELLI informa que ha habido un ahorro de aproximadamente un 
10% sobre el presupuesto de que se disponía, unos 24.875 euros. Indica, asimismo, que ella como 
Abanderada ha asumido personalmente algunos gastos que se han detallado, entre ellos el gasto de los 
pañuelos que se han expuesto en los balcones del casco histórico, que es un regalo que ella como 
Abanderada ha querido hacer a la ciudad de Coria en agradecimiento por haberla dejado ser Abanderada. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA, como Portavoz del Grupo Popular, le agradece el esfuerzo realizado, y 
como Concejal de Hacienda, la felicita por el ahorro del 10% del presupuesto de las fiestas de San Juan, 
esperando que sea un ejemplo a seguir. 
 
 - El Sr. ALCALDE  también muestra su agradecimiento por el ejemplo que da poder realizar unas 
estupendas fiestas reduciendo, además, costes, y ofrece su enhorabuena a la Sra. Abanderada en nombre 
del Ayuntamiento, por la enorme trascendencia y difusión que han tenido los Sanjuanes de 2012. 
 
8.- MOCIÓ� DEL GRUPO MU�ICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA DESGRAVACIÓ� DEL 
IVA PARA EL MATERIAL ESCOLAR.- 

 
El Sr. LISERO BARRERO da lectura a la siguiente Moción: 
 

“MOCIÓ� QUE PRESE�TA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYU�TAMIE�TO DE 
CORIA SOBRE LA DESGRAVACIÓ� DEL IVA PARA EL MATERIAL ESCOLAR” 
 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Coria desea 
someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 

 
EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 

 
La educación es mucho más que una política pública encaminada a la capacitación personal de 

las diversas generaciones, es también una política que impulsa la igualdad de oportunidades y la 
competitividad de una economía moderna. Y, como síntesis de todo ello la política educativa se presenta 
como imprescindible, no sólo para la salida de la crisis, sino para que esta salida sea justa e, incluso, para 
evitar o paliar los efectos de las venideras. 

 
Conscientes de ello, la sociedad española está asistiendo con consternación a los profundos 

recortes presupuestarios que, en todos los programas, la mayoría de las Comunidades Autónomas y el 
Gobierno de España están dirigiendo sobre la educación: masificación de aulas, eliminación de 
programas de refuerzo, supresión de becas, despido de profesores, supresión de servicios de transporte y 
comedor escolar, etc… 

 
Dentro de estos recortes en materia educativa es especialmente relevante las decisiones que 

afectan al material escolar: supresión de programas de gratuidad de libros de texto, eliminación de 
programas de becas y ayudas de compra del material escolar básico  y, unido a ello, un espectacular 
incremento del IVA desde el 4% al 21% en el inicio del curso escolar. Decisiones, todas ellas, que 
pueden llegar a impedir y que, en todo caso, dificultan el acceso al material escolar básico en la 
educación obligatoria a muchísimas familias que, en el actual contexto socio económico, están pasando 
situaciones de extrema dificultad. 

 
Esta subida de 17 de puntos del IVA que afecta al material escolar no sólo convierte a España en 

uno de los países de la Unión Europea con el IVA más alta por este concepto (las familias españolas van 
a pagar por el material escolar de sus hijos el doble de IVA que una familia italiana, el triple que una 
familia alemana o cuatro veces más que una familia francesa por el mismo concepto), sino que demuestra 
que, para el Gobierno, el material escolar no es un bien de primera necesidad para las familias sino, todo 
lo contrario, un bien de lujo. 
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La UNESCO considera, en su recomendación número 21, que la gratuidad del material escolar 
básico debe ser considerado como el corolario natural y necesario de la obligación escolar y que éste 
engloba tanto al material colectivo de enseñanza como el material de uso individual y que, en todo caso, 
el Estado debe trabajar, directamente o subvencionando a las entidades regionales o locales, los 
programas destinados a este fin. Todas las decisiones que, en esta materia, está tomando el Gobierno de 
España y, en especial, el incremento del IVA del material escolar nos hacen caminar, como país, 
precisamente en la dirección contraria a esta recomendación.  

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Coria somete a votación 

la siguiente MOCIÓ� para ser aprobada: 
 

• Instar al Gobierno de España a anular la subida del tipo impositivo del IVA prevista en el Real 
Decreto-Ley 20/2012, referidas al material escolar. 

 
• Instar al Gobierno de Extremadura a incluir, en los próximos presupuestos regionales, una partida 

presupuestaria destinada a la creación de un programa de ayudas al material escolar destinado a las 
familias con rentas bajas y/o desempleadas. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO expone que van a votar a favor, solicitando el voto favorable de 

todos porque considera que es necesario, pareciéndole escalofriante que el cuaderno de un niño para que 
estudie esté en el tramo más alto del IVA. 

 
- El Sr. ENCISO CAVIA indica que la izquierda, cuando pierde las elecciones, se dedica a 

deslegitimar las instituciones y a no reconocerlas, dedicándose a presentar mociones en los 
Ayuntamientos y asambleas en la calle, y que para reclamar lo que deben hacer es seguir los trámites 
establecidos, a través de sus Diputados Provinciales y Diputados Autonómicos, no aquí. Informa que no 
se aplica el 21% de IVA a todo el material escolar sino sólo para aquellos materiales que es imposible 
discernir si el uso es o no escolar, y que no es agradable de hacer, pero que si se hace es porque es 
necesario. 

 
- El Sr. LISERO BARRERO indica que el Grupo Socialista conoce las dificultades de los 

ciudadanos de Coria, pero que la moción también se presenta en el Parlamento de Extremadura y en el 
Congreso de los Diputados, porque esta vuelta al cole es la más difícil de la historia. Señala que no 
esperaba esa respuesta del equipo de gobierno, en contra de su propio gobierno a nivel regional, puesto 
que el Presidente Monago en su discurso del Día de Extremadura dijo que su gobierno presentará en el 
Parlamento regional, antes de final de año,  un proyecto de Ley en el que se contemple el establecimiento 
de una reducción sobre la cuota autonómica del IRPF destinada a compensar el mayor coste del material 
escolar que se produce por el incremento del IVA. Añade que el Partido Socialista va más allá, porque la 
moción del Presidente Monago se queda un poco vaga ya que no distingue entre parados y parados de 
larga duración y ellos sí lo hacen. Por ello pide que se sensibilicen con las familias de Coria, Puebla de 
Argeme y Rincón del Obispo y voten a favor de la moción. 

 
- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO ruega al Sr. Enciso Cavia que no le diga a la oposición que no se 

entera de nada. Y continúa diciendo que aunque haya material que puede ser utilizado para usos no 
escolares, ello no puede justificar la subida del IVA, que debería estar en el mínimo y no en el máximo, y 
que es normal en democracia que se presente una moción para que se inste al Gobierno a actuar en el 
sentido solicitado, haga caso o no. 

 
- El Sr. ENCISO CAVIA afirma que él tiene muchas intervenciones y que dice que la oposición 

no se entera cuando no se entera, y que aquí se ha dicho que sube todo el material escolar cuando es sólo 
el 20% del material escolar el que ha subido, y que éso es no enterarse. Sigue diciendo que se pueden 
presentar todas las mociones que se quieran, pero que hay que centrarse en resolver los problemas de 



Coria, que es para lo que han sido elegidos, indicando que el asunto del IVA excede las competencias del 
Ayuntamiento y que por ello van a votar en contra. 

 
- El Sr. ALCALDE señala que van diez minutos o más debatiendo cuestiones que no nos 

competen, que se pueden presentar las mociones que se quieran, y se darán los argumentos que se 
consideren, pero que esta Corporación ha sido elegida democráticamente para resolver los problemas y 
competencias que tiene el municipio de Coria, y que hay cuestiones importantes que sí nos competen, y 
para otros asuntos han sido elegidos los Diputados regionales, nacionales o los Eurodiputados. 

 
Indica que está de acuerdo con el planteamiento, pero no con la demagogia, y que el 

Ayuntamiento no tiene porqué pronunciarse en un asunto en el que no tiene competencia, y que además 
el asunto del IVA es una exigencia europea. 

 
Se muestra de acuerdo con lo que dijo el Presidente, Sr. Monago, que fue quien dijo que el tramo 

autonómico del IRPF se va a reducir, y que por éso van a votar en contra, porque la iniciativa fue del 
Presidente Monago, no del PSOE, y se actuará en el tramo autonómico porque es en el que tiene 
competencias el Gobierno de Extremadura. 

 
Sometida a votación la Moción, es rechazada por los votos en contra del Grupo Popular, 

obteniendo los votos a favor del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas 
Independientes de Extremadura. 
 
9.- MOCIÓ� DEL GRUPO MU�ICIPAL SOCIALISTA PARA I�STAR AL GOBIER�O DE 
ESPAÑA A MODIFICAR LAS RESTRICCIO�ES I�TRODUCIDAS AL PLA� PREPARA E� 
EL REAL DECRETO-LEY 23/2012, DE 24 DE AGOSTO, DIRIGIDO A LAS PERSO�AS QUE 
AGOTE� SU PRESTACIÓ� POR DESEMPLEO. 

 
La Sra. MORENO SANTOS da lectura a la siguiente Moción: 
 

“MOCIÓ� QUE PRESE�TA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYU�TAMIE�TO DE 
CORIA PARA I�STAR AL GOBIER�O DE ESPAÑA A MODIFICAR LAS RESTRICCIO�ES 

I�TRODUCIDAS AL PLA� PREPARA E� EL REAL DECRETO-LEY 23/2012, DE 24 DE 
AGOSTO, DIRIGIDO A LAS PERSO�AS QUE AGOTE� SU PRESTACIÓ� POR 

DESEMPLEO” 
 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Coria desea 
someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 

 
EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 

 
El paro es el principal problema de los españoles. La actuación del Gobierno agrava día a día este 

problema y sus consecuencias más negativas para los ciudadanos. La última encuesta de población activa 
pone de manifiesto el dramático aumento del desempleo, el incremento del número de parados de larga 
duración y el de los hogares con todos sus miembros en paro. La encuesta refleja los aumentos del paro 
que ya mostraban las cifras desestacionalizadas de los meses de abril, mayo, junio y julio del presente 
año. 

 
Las políticas desarrolladas por el Gobierno lejos de atajar el problema del paro lo agravan y cada 

nueva previsión del Gobierno establece un nuevo récord de parados. 
 
La reforma laboral, al abaratar y facilitar el despido en tiempos de crisis, está provocando una 

sangría insoportable en términos de empleo. 
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Los presupuestos generales del Estado han significado el recorte drástico de las políticas activas 
de empleo, especialmente las transferencias a las CCAA, con reducciones de más de 1.700 millones de 
euros, un 54%. Estos recortes se llevan por delante las políticas de ayuda a los desempleados en su 
búsqueda de empleo, pues afectan a los programas de orientación, formación y cualificación. Todo ello 
en contra de las recomendaciones del Consejo Europeo. 

 
El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria de fomento de la competitividad, cercena de forma descomunal la protección de los 
desempleados al suprimir subsidios especiales para los mayores de 45 años, al elevar la edad de 52 a 55 
años, y expulsar de la Renta Activa de Inserción a prácticamente el 90% de sus beneficiarios. Cientos de 
miles de desempleados se verán sin protección alguna los próximos meses. 

 
Las políticas del Gobierno están provocando la fractura social de España: más paro, menos 

protección, menos derechos, y contra toda recomendación comunitaria, menos políticas activas para 
favorecer el empleo de los parados. 

 
En este contexto, el Gobierno se ha visto obligado por la presión  popular a aprobar un Real 

Decreto que prorroga la ayuda de los 400 euros, pero con muchas restricciones que hacen que el Real 
Decreto no sea una prórroga del anterior programa PREPARA ya que deja fuera a la inmensa mayoría de 
los jóvenes, a todos los parados de larga duración con un solo hijo, a todo parado sin familia aunque esté 
en la indigencia. De igual forma, deja fuera a los parados que han tenido contratos temporales y a las más 
de 583.000 familias con todos sus miembros en paro que no perciben ninguna prestación. 

 
Por eso la continuidad del programa PREPARA, tal como fue aprobado por el anterior Gobierno 

socialista, es una necesidad de primer orden. Este programa ha mostrado largamente su eficacia y ha 
propiciado la mejora de la empleabilidad de más de 450.000 desempleados. Este programa se apoya en 
una combinación de medidas activas de orientación, formación y recualificación al tiempo que facilita 
una ayuda de renta a la persona desempleada. 

 
No podemos permitir que el Plan PREPARA se desvirtúe en las circunstancias actuales, porque 

es la única fuente de subsistencia de los ciudadanos que agotan el desempleo y que no tienen nada más 
que esos 400 euros para poder vivir. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Coria somete a votación la 

siguiente MOCIÓN para ser aprobada: 
 

1. Instar al Gobierno de España a que, con el fin de garantizar la transición al empleo, alcanzar una 
mayor coordinación entre las políticas activas de empleo y las ayudas económicas de 
acompañamiento y evitar la exclusión social. 

 
2. Anule las restricciones introducidas al Plan Prepara en el REAL DECRETO-LEY 23/2012, de 24 de 

agosto, y prorrogue el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero hasta, al menos, el 15 de agosto de 
2013. 

 
Sometida a votación la Moción, es rechazada por los votos en contra del Grupo Popular, 

obteniendo los votos a favor del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas 
Independientes de Extremadura. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO muestra su apoyo a la Moción, aunque no sea competencia de este 

Ayuntamiento. 
 

- La Sra. DOMINGO PIRRONGELLI indica que desde el Grupo Popular quiere recordar lo que 
ha supuesto el Plan Prepara para España. Señala que este Plan fue aprobado en febrero de 2011 para 



sustituir al programa temporal de protección de desempleo e inserción instaurado por el gobierno 
socialista en agosto de 2009, prorrogado en febrero de 2010 y como era temporal se volvió a prorrogar en 
agosto de 2010. Añade que en febrero de 2011 el PSOE, siendo consciente del aumento del número de 
personas en desempleo que habían generado sus políticas de avestruz, desconociendo la realidad de la 
crisis sin adoptar ninguna medida para corregirla, aprobó el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, 
de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las 
personas desempleadas, el llamado Plan Prepara, que, al contrario que el PRODI, que era el programa 
temporal, el Prepara no es una prestación, es una especie de beca ligada a que los demandantes de 
empleo participen en programas de formación y reciclaje para encontrar empleo, por lo que la regulación 
recogida en el Real Decreto Ley 23/2012, de 24 de agosto, objeto de la moción presentada, intenta 
corregir las deficiencias e ineficacia que demostró el Plan Prepara anterior y busca ofrecer instrumentos 
reales de reincorporación al mercado laboral y paliar la situación real de necesidad. 

 
Añade que el Plan Prepara viene acompañado de las siguientes mejoras: 
 

1ª.- Incremento de la cuantía hasta 85% del PREM para aquellos beneficiarios que tengan tres o más 
personas a su cargo, manteniendo el 75% de la cuantía para el resto de los casos. 
 
2ª.- Reforzar el seguimiento del grado de cumplimiento del compromiso de actividad exigiendo que se 
acredite que se hayan realizado actuaciones de búsqueda de empleo a título personal o en colaboración 
con el servicio de Empleo. 
 
3ª.- Garantizar el cumplimiento del principio de equidad, revisando el régimen de incompatibilidad de la 
ayuda económica con otras de naturaleza similar. 
 
4ª.- Refuerzo de la supervisión y análisis del resultado obtenido por la aplicación del Plan Prepara. 
 

Concluye que, por consiguiente, esta moción parece estar en contra de todas las medidas que 
impulse cualquier gobierno responsable en pro de garantizar las medidas que lleguen a todos los 
beneficiarios que realmente lo necesitan y comprobar que aquéllos que lo reciban cumplan con su 
compromiso de recualificación o reinserción profesional, anunciando, por todo ello, el voto en contra de 
su Grupo. 

 
- La Sra. MORENO SANTOS contesta que no es cierto que el Real Decreto sea una prórroga y 

mejora del Plan Prepara sino el instrumento del que se sirve el gobierno para dejar de aplicarlo a muchos 
de quienes más lo necesitan, y que el Sr. Rajoy se ha visto obligado, por lo impopular de la medida, a 
prorrogar la ayuda de los 400 euros, pero que lo que realmente quería era suprimirla, y lo que ha hecho es 
poner nuevas condiciones para que sean muy pocas personas las que se puedan beneficiar de ellos. 
 

Añade que la prórroga es un fraude más del Partido Popular, que persigue reducir el número de 
beneficiarios y el desembolso asociado, así, por ejemplo, el cómputo de los ingresos de los padres como 
criterio para acceder a la ayuda por parte de los hijos es una medida que excluye a muchas personas de la 
ayuda, lo que hace que el Plan sea ahora más restrictivo, excluyendo a los jóvenes y condenándolos a la 
dependencia de sus padres, por lo que se cree que se deberían corregir deficiencias y dar cobertura a 
aquellos desempleados que queden fuera del Plan Prepara, al que rechazan por la dignidad de los 
parados, por los que el equipo de gobierno no está haciendo nada, pese a haber casi 2.000 parados en 
Coria. 

 
Concluye que su Grupo quiere trabajo para los ciudadanos de Coria, para solucionar este 

gravísimo problema, que los ciudadanos quieren propuestas y que todos los Grupos aquí presentes deben 
dárselas, y por ello, desde el Partido Socialista, sea en el gobierno o en la oposición, se seguirán 
proponiendo soluciones para mejorar la situación de esta ciudad y de sus ciudadanos. 
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- El Sr. ALCALDE le indica al Sr. González Rubio que puede presentar lo que quiera en este 
Ayuntamiento, otra cosa es que sea útil o no lo sea, y que aquí están para debatir los problemas 
importantes del municipio y que para lo demás están otras personas que se eligen en otras elecciones. 
 

Respecto a los discursos victimistas, de dar mucha pena lo del paro y las personas que lo están 
pasando mal, el estar muy preocupados, pregunta al Partido Socialista dónde estuvieron estos cuatro 
años, entendiendo que la memoria histórica para ellos es lo de hace 80 años, pero que lo sucedido en 
estos cuatro años hay que borrarlo, instando a que se vengan al Ayuntamiento todos los primeros de mes 
para ver todos los pagos que este Ayuntamiento tiene que hacer, porque vienen los pagos de las deudas 
dejadas por el Partido Socialista, y que a él se lo recuerdan todos los primeros de mes, ya que 9 millones 
de euros de deuda no se pueden olvidar, y hay que pagar todos los meses a los bancos. Señala que si no 
hubieran vendido el agua por 5 millones y medio a lo mejor en esta legislatura ese dinero se podía haber 
dedicado a un plan de empleo, pero que ese dinero ya se lo gastó el Partido Socialista, o los 3 millones de 
euros que pidieron a las entidades financieras, que también se lo gastaron, cuando también se podía haber 
destinado a un plan de empleo. Y señala que ahora la Sra. Moreno dice que no quiere que le recuerden la 
situación del Ayuntamiento de estos cuatro años, preguntándose cómo no le van a recordar la situación 
del Ayuntamiento si al equipo de gobierno se lo están recordando todos los meses. Y ahora viene a 
recordar a los parados, a los que durante cuatro años les estuvo mintiendo, diciendo que era mentira la 
crisis y que quieren borrar los cuatro años, pero no se puede porque nos lo recuerdan los proveedores y 
los bancos todos los días, y hay que hacer frente a los pagos obligatorios antes que a otras cuestiones. 

 
Añade que el PSOE está en la dinámica de ver cómo desgastan a este equipo de gobierno, al Sr. 

Monago y al Sr. Rajoy, con mociones auténticamente demagógicas y de competencias que no tiene este 
Ayuntamiento, y solicita que les digan de dónde sacar el dinero para hacer todo lo que ellos dicen, 
solicitándoles que presenten un plan alternativo económico y financiero para hacerlo. 

 
Informa que cuando entró a gobernar el actual equipo de gobierno no se encontraron ningún plan 

económico ni financiero para arreglar la situación de este Ayuntamiento, preguntando por qué en los 
cuatro años no lo hizo el PSOE, cuando ahora tienen ideas para todo, señalando que hacer demagogia es 
muy fácil. 
 

Indica que las personas no lo están pasando mal ahora, sino desde hace mucho tiempo, y que la 
situación cada vez es más complicada porque llevan mucho tiempo pasándolo mal, y se les acaban las 
prestaciones porque hace mucho tiempo que las estaban percibiendo, cuando el PSOE estaba en el 
gobierno y no puso en marcha las medidas necesarias, como hicieron el resto de países de nuestro 
entorno, para poner soluciones a esta situación. 

 
Concluye, respecto del Plan Prepara, que es mejor éste que el que sacó el PSOE y da mejores 

coberturas que el del PSOE, como ya ha explicado la Sra. Domingo, y que le digan a los ciudadanos de 
Coria que están cobrando los 400 euros con el voto en contra del PSOE, porque el PSOE votó en contra 
en el Congreso de los Diputados, porque lo que querían era que no lo cobrasen y la gente se quedase 
desprotegida para chancearse del Partido Popular, que es lo que están haciendo. 

 
Por todo ello, anuncia que votarán en contra, porque el Plan Prepara que actualmente está vigente 

es mucho mejor que el Plan anterior, aunque no sea competencia de este Ayuntamiento y sea irrelevante 
en términos legales la decisión de este Ayuntamiento. 

 
MOCIÓ� 

 
SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADAPTACIÓ� DE MERCADILLOS AMBULA�TES.- 
 
 El Sr. Alcalde informa que se presenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno la Moción relativa a la 
Solicitud de ayudas para la adaptación de mercadillos ambulantes, con el siguiente texto: 
 



PRO�U�CIAMIE�TO SOBRE LA URGE�CIA 
 

De conformidad con el art. 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y previa 
declaración de urgencia apreciada por unanimidad de todos los Grupos Municipales, se ratifica la 
inclusión de este asunto en el Orden del Día. 
 
 Dada cuenta del Decreto 300/2011, de 23 de diciembre, de fomento y apoyo de la actividad 
comercial en la Comunidad Autónoma de Extremadura y primera convocatoria de las ayudas para el 
ejercicio 2012. 
 
 Considerando de interés la línea de ayuda “Modernización de los Mercados de Abastos 
Municipales” y “Proyectos de Actuación Especial en equipamientos comerciales singulares” para la 
adaptación de mercadillos ambulantes en localidades con una población de menos de 15.000 habitantes, 
consistentes en una subvención del 70% del coste de ejecución de la inversión, con un límite máximo 
global por establecimiento de 100.000 euros. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, y por unanimidad, ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Solicitar la línea de ayuda “Modernización de los Mercados de Abastos 
Municipales” y “Proyectos de Actuación Especial en equipamientos comerciales singulares” para la 
adaptación de mercadillos ambulantes en localidades con una población de menos de 15.000 habitantes, 
consistentes en una subvención del 70% del coste de ejecución de la inversión, con un límite máximo 
global por establecimiento de 100.000 euros. 
 
 SEGU�DO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos tengan 
relación con este asunto. 
 
10.- RUEGOS Y PREGU�TAS.- 
 

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO pregunta por la situación en que se encuentran los solares, porque 
el de la avenida Alfonso VII está igual que estaba, y se interesa igualmente por si se está haciendo algo 
respecto a los perros y la limpieza de la localidad. 

 
De igual manera pregunta si el equipo de gobierno sabe cuántas familias hay en Coria que no 

perciban ingreso alguno ninguno de sus miembros, y, de conocer el dato, si se tiene idea de hacer algo al 
respecto. 
 

Comenta, además, que el Sr. Alcalde recurre más a la política nacional que la oposición, y que si 
hay que limitarse a la política municipal que lo hagan todos. 
 

Respecto a la solicitud del equipo de gobierno para que se presenten alternativas, indica que ya 
las presentó el Partido Popular en las elecciones y obtuvieron la confianza de los ciudadanos, y, que, por 
tanto, es el equipo de gobierno quien tiene que traerlas. 
 

- El Sr. ALCALDE señala que no va a entrar en debates nacionales, aunque haya alguna cosa a la 
que se tenga que hacer referencia. 
 

Respecto al solar de la avenida Alfonso VII, informa que se han mantenido reuniones con los 
propietarios, junto con el redactor del Plan General y el equipo de gobierno para llegar a un acuerdo, 
señalando que la fecha límite de las negociaciones para llegar a un acuerdo era septiembre, y que no se 
ha llegado, y por ello desde la Alcaldía se ha instado a los Servicios Técnicos y Jurídicos para hacer los 
trámites necesarios para que el solar se adecue a lo estipulado en la Ordenanza. 
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Por lo que refiere a los perros, recuerda que el dueño que incumple la normativa es el primer 
responsable del estado en que están las calles, y a partir de ahí se han dado instrucciones a la Policía para 
que actúe y haga cumplir la Ordenanza. Indica que el Ayuntamiento se gasta más de 600.000 euros al año 
en limpieza viaria y recogida de basura, y la empresa cumple con su función, pero que ello no debe suplir 
la responsabilidad y el civismo ciudadano, y que, sin perjuicio de ello, se está estudiando la ubicación de 
algunas zonas que se destinarán a excrementos caninos. 
 

- El Sr. LISERO BARRERO pregunta por el número de personas que han solicitado la ayuda a 
Microbank y cuántas la han obtenido, por que no le han respondido a la solicitud que hizo en anteriores 
Plenos sobre el asunto.  

 
Al Sr. Enciso Cavia le pregunta por la situación en que se encuentran las plazas de Psicólogo y 

Educador Social que se anunciaron en su día pero que no se sabe nada más de ellas. También le indica 
que en los presupuestos aprobados hace unos meses, en el primer pleno de la legislatura, 17 de junio de 
2011, se aprobó, en el punto 8º del Orden del Día, la designación de puestos en dedicación exclusiva o 
parcial, donde se dice “El desempeño de la Concejalía de Industria, Comercio, Turismo y Cultura se 

llevará a cabo con una dedicación total, con unas retribuciones íntegras anuales de 29.400 euros, en 14 

pagas”, y que en el resto de plenos no hay ninguna modificación respecto a este acuerdo y quiere saber 
por qué en el anexo de personal para Concejales se le asigna una partida de 34.300 euros, 5.000 euros 
más de lo aprobado en Pleno y si se están cobrando por la Concejala o se trata de un error. 
 

- El Sr. ALCALDE pide disculpas si no ha recibido la información, indicando que la recibirá en 
breve. 
 

- El Sr. ENCISO CAVIA informa, respecto de las plazas reseñadas, que se está pendiente de 
recibir la subvención, y que mientras no se reciba no se puede contratar ese servicio porque hay que 
cumplir con el Plan de Ajuste. 
 

Respecto al asunto del sueldo de la Concejala, informa que ésta cobra lo acordado en Pleno, y 
que si hay un error se revisará. 
 

- El Sr. LISERO BARRERO comenta que han tenido conocimiento de una denuncia por parte de 
alguien que concurría a esas plazas porque las bases que se publicaron en el BOP fueron cambiadas 
posteriormente y se publicaron después habiendo modificado los requisitos, y quiere informar del asunto 
para que si realmente existió ese problema se revisen las publicaciones que se hicieron en el BOP. 
 

- El Sr. ENCISO CAVIA contesta que no se publicaron en el BOP sino en la página web y que lo 
que hubo fue un cambio de criterio respecto al seguido en años anteriores, cambiándose para primar a 
personas sin ningún ingreso o ningún trabajo, y que cualquier cambio beneficia a unos y perjudica a otros 
pero que no ha sido por motivos de impugnación sino porque para cumplir con el Plan de Ajuste no se 
puede financiar un programa con medios propios y es necesario contar con otra financiación para ello. 

 
- La Sra. MIGUEL VILLANUEVA señala que en el anterior Pleno preguntó sobre las 

actuaciones del AEPSA, y no ha recibido respuesta. 
 
- El Sr. ALCÓN GAZAPO contesta que ha habido problemas con mediciones y correcciones de 

memorias, que en breve serán remitidas. 
 
- La Sra. MORENO SANTOS manifiesta que lo de los perros es un problema de concienciación 

y educación, señalando que los vecinos de la plaza de Triana tienen quejas por la insalubridad provocada 
por los excrementos caninos en la arena, por lo que ruega que se limpie la zona y se revisen otras que 
puedan estar igual. 

 
Por último expone que ha revisado los Presupuestos Generales del Estado y ha visto que no llega 

nada para Coria, solicitando al Sr. Alcalde que haga los trámites necesarios para conseguir algo. 



 
- El Sr. ALCALDE informa que la ignorancia es atrevida, y que no entera de nada, puesto que 

para Coria vienen 300.000 euros para la EDAR, y que, respecto a los perros, reitera la necesidad de la 
colaboración ciudadana. 

 
- El Sr. ALCÓN GAZAPO añade que la colaboración ciudadana es necesaria, puesto que las 

zonas se limpian, y se instalan señales para que no accedan los perros, pero que las señales desaparecen 
un día tras otro, reiterando la necesidad de la colaboración de los vecinos como algo fundamental para 
conseguir que los espacios estén limpios. 

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

horas y treinta y cinco minutos 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 5 de noviembre de 2012. 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 


