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

DÍA 6 DE MAYO DE 2013 
 
 En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día seis de mayo de dos mil trece, 
previamente citados, se reunieron en la Casa de Cultura de Puebla de Argeme, 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 
Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ, Doña Cándida DELGADO DÍAZ, Don Héctor LISERO 
BARRERO, Don César CAMPOS CORRALES, 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. 

 
Con carácter previo a la apertura de la sesión el Sr. Alcalde da las gracias a los asistentes al 

Pleno, que por primera vez se celebra fuera de las instalaciones de la Casa Consistorial, señalando que 
tenía intención de celebrarlo en Puebla de Argeme desde hace tiempo y que se han elegido estas 
fechas por las festividades del mes de mayo, siendo su intención celebrarlo así también en sucesivas 
anualidades. 
  

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 1 DE ABRIL DE 
2013.- 
 

Sometida a aprobación el acta de la sesión de 1 de abril de 2013, se aprueba por unanimidad. 
 
2.- I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.- 
 

Por el Sr. Alcalde se informa a la Corporación de la aprobación en Junta de Gobierno Local de 
los siguientes Convenios: 

 
En sesión de fecha 16 de abril: 

 
- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño 

de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y este Ayuntamiento en el que se 
articula una subvención para el mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de 
dependencia en centro residencial para el año 2013. 

 
- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno de Extremadura 

y este Ayuntamiento, para la organización y desarrollo del Festival Internacional de Guitarra 
“Ciudad de Coria” durante el año 2013. 

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

Alcaldía entre los días 25 de marzo a 29 de abril de 2013, con el siguiente extracto: 
 

- Concesión de vados permanentes. 
- Aprobación de la liquidación del Presupuesto General de 2012. 
- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación a la proposición más ventajosa 

para la adjudicación de la contratación de las obras de “Adecuación de infraestructuras en el 
Polígono Las Lagunillas”. 



- Requerimiento a circo para desmontaje de instalaciones por posible desembalsamiento de los 
pantanos de la cabecera del río Alagón. 

- Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la selección de un monitor de 
animación infantil y juvenil para la Universidad Popular de Coria. 

- Adjudicación del contrato de servicios de “Mantenimiento y altas del Catastro urbano”. 
- Concesión de tarjetas de estacionamiento a personas con discapacidad. 
- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación a la proposición más ventajosa 

para la adjudicación de la contratación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de las 
fiestas patronales de mayo de 2013 en Rincón del Obispo”. 

- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación a la proposición más ventajosa 
para la adjudicación de la contratación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de las 
fiestas patronales de mayo de 2013 en Puebla de Argeme”. 

- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación a la proposición más ventajosa 
para la adjudicación de la contratación del contrato administrativo especial del “Servicio de Bar de 
las piscinas municipales de Rincón del Obispo”. 

- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación a la proposición más ventajosa 
para la adjudicación de la contratación del contrato administrativo especial del “Servicio de Bar de 
las piscinas municipales de Puebla de Argeme”. 

- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación a la proposición más ventajosa 
para la adjudicación de la contratación del contrato administrativo especial del “Servicio de Bar 
del Centro Social de Rincón del Obispo”. 

- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Concesión de licencias de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
- Adjudicación de la contratación de las obras de “Adecuación de infraestructuras en el Polígono 

Las Lagunillas”. 
- Aprobación de la documentación técnica y nombramiento de Director de Obra y Director de 

Ejecución de las obras recogidas en la memoria valorada sobre “Obras de reforma de edificio de 
los antiguos juzgados en calle Sinagoga núm. 1 de Coria”. 

- Concesión de Comisión de Servicios a empleado municipal. 
- Nombramiento de Director de Obra y adjudicación del Servicio de Seguridad y Salud de las obras 

de “Adecuación de infraestructuras en el Polígono Las Lagunillas”. 
- Aprobación del expediente y solicitud de ofertas para la contratación de las obras recogidas en la 

memoria valorada sobre “Obras de reforma de edificio de los antiguos juzgados en calle Sinagoga 
núm. 1 de Coria”. 

- Concesión a empleada municipal de una hora de ausencia del trabajo por lactancia de un hijo 
menor de doce meses. 

- Orden de ejecución de obras en inmuebles en mal estado. 
- Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia. 
- Aprobación de la lista definitiva y nombramiento del Tribunal de selección de 1 Monitor de 

animación infantil y juvenil para la Universidad Popular de Coria. 
- Incoación de expediente sancionador por obras sin licencia y trámite de audiencia. 
- Concesión de tarjeta de armas. 
- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de las obras de “Adecuación de infraestructuras en el 

Polígono Las Lagunillas”. 
- Desestimación de reclamación previa a la vía administrativa en reclamación de cantidad. 
- Sobreseimiento y archivo de expediente disciplinario abierto a empleado municipal. 
- Concesión a empleada municipal de reducción de jornada de trabajo con disminución proporcional 

de las retribuciones. 
- Adjudicación de la contratación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de las 

fiestas patronales de mayo de 2013 en Rincón del Obispo”. 
- Aprobación del expediente para la concesión del “Uso privativo de dominio público para la 

instalación de una ludoteca/campamentos urbanos en instalaciones de la Casa de Cultura de la 
ciudad de Coria”. 

- Incoación de expediente sancionador por realización de actividad sin comunicación 
medioambiental y trámite de audiencia. 



  

3 

- Adjudicación de la contratación del contrato administrativo especial del “Servicio de Bar de las 
piscinas municipales de Puebla de Argeme”. 

- Celebración de la sesión del Pleno ordinario de mayo de 2013 en la Casa de Cultura de Puebla de 
Argeme por ejecución de obras en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. 

 
3.- �OMBRAMIE�TO DE ABA�DERADO HO�ORÍFICO DE 2013.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Juventud, Emprendedores y Creadores, Deportes, Fiestas, Participación 
Ciudadana, Seguridad, y Tráfico, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2013, con el siguiente 
contenido: 

 
“Dada cuenta del escrito presentado por la Sra. Abanderada de las Fiestas de San Juan 2013, 

en el que solicita el nombramiento de Don Aniano González Bautista, “Cachicá”, como Abanderado 
Honorífico de 2013, en virtud de la potestad que le otorga el art. 12.2 de la Ordenanza reguladora de 
los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria, aprobada por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de abril de 2012 y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres el día 15 de junio de 2012. 

 
Visto el informe emitido al respecto, en el que se acredita la trayectoria como tamborilero del 

Sr. González Bautista y su contribución a la celebración de los festejos de San Juan a lo largo de los 
años, la Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno 
que ACUERDE nombrar Abanderado Honorífico de 2013 a Don Aniano González Bautista, 
“Cachicá”, que será presentado junto con la Sra. Abanderada de las fiestas de San Juan 2013 en el 
balcón del Consistorio con motivo de la celebración del Corpus Christi.” 
 

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 

- La Sra. MORENO SANTOS, en nombre de su Grupo, felicita al Sr. González Bautista. 
 
 - El Sr. ALCALDE se suma a la felicitación, y le desea éxitos y suerte, entendiendo que será 
motivo de orgullo para este primer Abanderado Honorífico. 
 
4.- CAMBIO DE DE�OMI�ACIÓ� DE VÍA PÚBLICA.- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e 
Innovación Tecnológica, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2013, con el siguiente contenido: 

 
“Dada cuenta del escrito presentado por la Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago, 

conocido popularmente como Moscoso, en el que expone que en la Asamblea que celebró la 
asociación el día 5 de abril de 2013 se aprobó por unanimidad de los vecinos presentes proponer el 
cambio de nombre de la actual Plaza del Abanderado, sita en el mencionado barrio, por el nombre de 
Plaza de Santiago Apóstol, cuya inauguración solicitan igualmente que se lleve a efecto en las fiestas 
patronales de julio de 2013. 

 
Considerando que la mencionada plaza se halla ubicada en el corazón del barrio de Santiago 

y que en él no existe ninguna calle o plaza referida al nombre del barrio, la Comisión Informativa, 
previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno que ACUERDE cambiar el 
nombre de la plaza actualmente denominada como del Abanderado por el de Plaza de Santiago Apóstol.” 
 



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

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
 - El Sr. ALCALDE agradece a la Asociación el trabajo que están haciendo y la sensibilización  
para este cambio de denominación de la actual Plaza del Abanderado y que ésta se traslade a la parte 
antigua, a la actual  Plaza de San Juan, que es la que se va a dedicar al Abanderado, con el 
compromiso de mejorar la plaza de Santiago Apóstol, poniéndose a disposición de la Asociación para 
recibir sus propuestas y mejorar la plaza. 
  
5.- RESOLUCIÓ� DEL RECURSO DE REPOSICIÓ� I�TERPUESTO CO�TRA ACUERDO 
PLE�ARIO DE FECHA 4 DE MARZO DE 2013 POR EL QUE SE APROBÓ 
DEFI�ITIVAME�TE EL PROYECTO DE URBA�IZACIÓ� DEL POLÍGO�O 18.- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e 
Innovación Tecnológica, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el Recurso de Reposición presentado por Dª. María del Carmen SÁ:CHEZ 
LLA:OS contra el Acuerdo de Pleno de fecha 4 de marzo de 2013 por el que se apruebó 
definitivamente el Proyecto de Urbanización del Polígono núm. 18 de las :ormas Subsidiarias de 
Planeamiento de Coria, al considerar que el citado proyecto contiene graves incumplimientos, 
alegando que desconoce la fecha en que fue adjudicado el Programa de Ejecución, que el proyecto de 
Urbanización fue presentado fuera del plazo establecido en el Convenio Urbanístico, que incumple lo 
dispuesto en el art. 121 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura, solicitando que se proceda a la anulación del mismo, declarando el incumplimiento del 
Convenio Urbanístico y procediendo a la apertura del correspondiente expediente para revocar la 
adjudicación del Programa de Ejecución al actual Agente Urbanizador, con imposición de las 
sanciones correspondientes. 

 
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que el Programa de Ejecución fue aprobado definitivamente y adjudicado al actual 

Agente Urbanizador por Acuerdo de Pleno de fecha 15 de julio de 2010, publicado en el Diario 
Oficial de Extremadura de fecha 3 de diciembre de 2010, núm. 233 y en el periódico Extremadura de 
fecha 10 de noviembre de 2010. 

 
2.- Que el citado Acuerdo fue notificado a la recurrente con fecha 26 de octubre de 2010, 

conforme al acuse de recibo que obra en el expediente.  
 
3.- Que el Convenio Urbanístico, firmado el 21 de enero 2011, establecía un plazo no 

superior a cuatro meses para la presentación del Proyecto de Urbanización, no obstante, D. Paulino 
SE:DÍ: GUTIÉRREZ, en nombre y representación de la Agrupación Interés Urbanístico del 
Polígono núm. 18 presentó escrito de fecha 15 de febrero de 2011 (R.E. 0962) en el que exponía la 
necesidad de una prórroga de al menos seis meses para el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el citado Convenio, solicitud que no fue contestada por esta Administración y que al 
amparo del art. 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ha producido un silencio 
positivo de la misma. 

 
4.- Que presentado el Proyecto de Urbanización desde el Servicio Técnico Municipal y desde 

la empresa concesionaria del Servicio de Aguas Municipal se requirió a la indicada Agrupación la 
subsanación de una serie de deficiencias técnicas, entregándose ejemplares corregidos en noviembre 
y diciembre de 2011, si bien el ejemplar definitivo fue entregado en febrero de 2012, siendo informado 



  

5 

favorablemente tanto por el Servicio Técnico Municpal en marzo de 2012 como por la empresa 
concesionaria, en mayo y octubre de 2012.  

 
5.- Que revisada la documentación que forma el Proyecto de Urbanización contiene la 

documentación a que se refiere el artículo 121.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura: Memoria descriptiva de las características de las obras, 
planos de proyecto y de detalle, mediciones, cuadro de precios, presupuesto y pliego de condiciones 
de las obras y servicios, además del estudio de seguridad y salud. 

 

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.- Desestimar el Recurso de Reposición presentado contra el Acuerdo de Pleno de 

fecha 4 de marzo de 2013 por el que se apruebó definitivamente el Proyecto de Urbanización del 
Polígono núm. 18 de las :ormas Subsidiarias de Planeamiento de Coria, confirmando íntegramente 
el indicado acuerdo, en base a los argumentos expuestos. 

 
SEGU�DO.- :otificar el presente Acuerdo a la interesada.” 

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

el Dictamen. 
 
6.- ADHESIÓ� AL PACTO DE LOS ALCALDES.- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e 
Innovación Tecnológica, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2013, con el siguiente contenido: 

 
“Dada cuenta de la necesidad de mejorar la eficiencia energética y de utilizar fuentes de 

energía renovables. 
 
Visto el Pacto de los Alcaldes que es el principal movimiento europeo en el que participan las 

autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia 
energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios, y, que con su compromiso, los 
firmantes del Pacto se han propuesto superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20 % 
las emisiones de CO2 antes de 2020. 

 
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: 

 
PRIMERO.- Adherirse al Pacto de los Alcaldes en los términos en que está redactado, con pleno 

conocimiento de todos los compromisos y, en particular, de los siguientes: 
 
- Ir más allá de los objetivos establecidos por la Unión Europea para 2020 y reducir las 

emisiones de CO2 en los respectivos territorios en, por lo menos, un 20 %. 
- Presentar un plan de acción para la energía sostenible, incluida la elaboración de un 

inventario de referencia de las emisiones en el que se resuma cómo se cumplirán los 
objetivos, en el plazo de un año desde la fecha mencionada. 

- Presentar un informe de ejecución al menos cada dos años a partir de la presentación del 
plan de acción con fines de evaluación, seguimiento y control. 

- Organizar “Días de la Energía” en cooperación con la Comisión Europea y con otras 
partes interesadas, para que la ciudadanía pueda beneficiarse directamente de las 
oportunidades y ventajas que brinda un uso energético más inteligente, así como informar 



periódicamente a los medios de comunicación locales sobre el desarrollo del plan de 
acción. 

- Asistir y contribuir a la conferencia anual de alcaldes de la U.E. 
 
SEGU�DO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios 

para su efectividad.” 
 

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

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
 - La Sra. MORENO SANTOS agradece al equipo de gobierno que continúe este Proyecto 
iniciado en la anterior Legislatura. 
 
7.- APROBACIÓ� DEL PROGRAMA DE I�TERVE�CIÓ� E� DROGODEPE�DE�CIAS.- 

 
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 abril de 2013, con el siguiente contenido: 

 
“Dada cuenta de la Orden de 26 de marzo de 2013, de la Consejería de Salud y Política 

Social del Gobierno de Extremadura por la que se convocan subvenciones para el año 2013, 
destinadas a Mancomunidades y Ayuntamientos para la realización de programas de prevención de 
conductas adictivas.     

 
Visto el Programa de Intervención en Drogodependencias elaborado por este Ayuntamiento. 
 
La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento 

Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Programa de Intervención en Drogodependencias para el año 2013. 
 

SEGU�DO.- Solicitar a la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de 
Extremadura la subvención correspondiente para el desarrollo del Programa. 

 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para tramitar e impulsar todo lo necesario 
para llevar a la práctica el programa aprobado.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en 
el Dictamen. 
 
8.- I�CLUSIÓ� E� EL CO�VE�IO SUSCRITO CO� EL ORGA�ISMO AUTÓ�OMO DE 
RECAUDACIÓ� Y GESTIÓ� TRIBUTARIA PARA LA DELEGACIÓ� DE LA GESTIÓ� Y 
RECAUDACIÓ� DE LOS TRIBUTOS LOCALES DEL PADRÓ� CORRESPO�DIE�TE A 
LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.- 

 
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 abril de 2013, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el Convenio suscrito por este Ayuntamiento con el Organismo Autónomo de 

Recaudación y Gestión Tributaria para la delegación de la recaudación de los tributos locales y las 
Ordenanzas correspondientes. 
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Visto que no se ha delegado la recaudación del padrón de periodicidad mensual de la Tasa 
por el Servicio de Ayuda a Domicilio, la Comisión Informativa, con los votos a favor del Grupo 
Popular y del Grupo Socialista Regionalista y el voto en contra del Grupo Socialistas Independientes 
de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Incluir en el Convenio de referencia la delegación de la Tasa por el Servicio de 

Ayuda a Domicilio, mediante Addenda al mismo. 
 
SEGU�DO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para tal fin. 
 
TERCERO.- :otificar este acuerdo al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 

Tributaria, a la Intervención de Fondos y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.”  
 

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO señala que está en contra de la adopción de este acuerdo como 
ya ha venido manifestando a lo largo de la legislatura, y recuerda al Sr. Enciso que dijo que se 
probaría durante un año y luego podría volver la gestión al Ayuntamiento, tanto de esta delegación 
como de la del Impuesto de Plusvalía efectuado en el Registro de la Propiedad. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA informa que dijo que tratarían de encomendar las plusvalías al 
Organismo Autónomo, pero que actualmente no lo hace, y que con esta encomienda al Registro de la 
Propiedad se han recaudado más de 100.000 euros, en solo 1 año, mientras que entre 2000 y 2011 no 
se recaudó nada, por lo tanto la delegación en el Registro de la Propiedad sale baratísima. 
 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que si el Registro de la Propiedad puede hacerlo, también 
puede el Ayuntamiento. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que se le encarga al que lo hace mejor y en el 
Ayuntamiento han demostrado que no eran capaces de hacerlo. 
 
 - El Sr. ALCALDE indica que los datos son contundentes. En 11 años se recaudaron 0 euros, y 
en 1 año 100.000 euros, por tanto se ha de seguir por el mismo camino porque la eficacia ha sido la 
que ha sido, sin entrar a valorar a los trabajadores del Ayuntamiento. 
 
9.- APROBACIÓ� DEFI�ITIVA DE LA MODIFICACIÓ� DE LA RELACIÓ� DE PUESTOS 
DE TRABAJO DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA Y DE SU ORGA�ISMO AUTÓ�OMO.- 

 
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 abril de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado que por Acuerdo de Pleno de fecha 4 de marzo de 2013 se aprobó inicialmente 
la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Coria y su Organismo 
Autónomo. 

 
CO�SIDERA�DO: 

 
1.- Que el expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días, a contar desde 

el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 



Cáceres de fecha 20 de marzo de 2013, núm. 55, y que durante dicho período, los interesados han 
formulado las alegaciones que obran en el expediente. 

 
2.- Que los escritos de alegaciones presentados deben ser considerados extemporáneos pues 

se refieren a modificación de funciones y nuevas valoraciones de puestos, mientras que la 
modificación de la RPT publicada se refiere únicamente a la amortización de los puestos vacantes, no 
cubiertos por personal de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Coria, sin modificar 
otro tipo de cuestiones como funciones o valoraciones de puestos. 

 
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.- Inadmitir a trámite las alegaciones presentadas en base a los argumentos 

expuestos. 
 
SEGU�DO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 

de este Ayuntamiento y su Organismo Autónomo. 
 
TERCERO.- Publicar íntegramente la citada relación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma en el plazo de treinta días. 

 
CUARTO.- :otificar el presente Acuerdo a los empleados públicos que han formulado 

alegaciones para su conocimiento y a los efectos procedentes.” 
 

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS indica que, al igual que en el Pleno de marzo en el que se 
aprobó inicialmente esta modificación de la RPT, su Grupo votará en contra, porque en la anterior 
legislatura ya se había elaborado un documento con detalle minucioso de las tareas de los trabajadores 
del Ayuntamiento y no como ahora, que lo está haciendo una empresa que le está costando dinero al 
Ayuntamiento por algo ya hecho con anterioridad con el consenso de los sindicatos, y no como ahora 
que con la RPT pierden poder adquisitivo todos los trabajadores, excepto una persona a la que se le 
sube el nivel, de tal forma que es una RPT injusta, no igualitaria y no adecuada a la realidad. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA señala que los sindicatos y todos los partidos están de acuerdo, salvo 
la Sra. Moreno, siendo una falacia lo que dice, concluyendo que la masa salarial se incrementó en más 
de 80.000 euros, y muchos trabajadores han visto incrementadas sus retribuciones, no sólo una 
persona. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS afirma que falacia es lo que dice el Sr. Enciso, que ella estuvo 
en la Mesa de Negociación y los sindicatos no votaron a favor, y que no va a echar por tierra el trabajo 
de otras personas. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA se pregunta porqué teniendo mayoría absoluta y con la RPT hecha 
no la aprobaron, contestándose a sí mismo que porque no la tenían terminada, y así lo han reconocido 
los sindicatos. 
 
 - El Sr. ALCALDE desea agradecer a los sindicatos la cooperación en la aprobación de la 
RPT, por no estar en contra de la misma, agradeciéndole también su apoyo al Grupo Socialistas 
Independientes de Extremadura. 
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10.- 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 29 de abril de 2013, 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, se abstiene en la votación de reconocer la obligación e imputar contra el Presupuesto 
de 2011 las facturas  de la relación adjunta, reparadas en virtud de informe de Reparo 04/2011, por 
un importe total de 37.081,50 euros: 

 

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” 

 
Sometido el asunto a votación, todos los Grupos Políticos se abstienen. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
- La Sra. MORENO SANTOS informa que su Grupo hará lo mismo que haga el equipo de 

gobierno. 
 
- El Sr. ENCISO CAVIA señala que el equipo de gobierno no va a aprobar una cosa ilegal que 

ha hecho el Partido Socialista y que si la quieren aprobar que la apruebe el Grupo Socialista 
Regionalista, pero que no le pidan al Grupo Popular y al Grupo Socialistas Independientes de 
Extremadura que aprueben algo que es un fraccionamiento claro de contrato y que había un reparo que 
no quisieron levantar aún teniendo mayoría absoluta, y que si no lo aprobaron entonces y no lo quieren 
aprobar ahora el empresario demandará al Ayuntamiento y se condenará a éste al pago de costas e 
intereses, de lo que será responsable el Grupo Socialista Regionalista. 

 
- La Sra. MORENO SANTOS señala que ya lo dijo en la Comisión Informativa, y que no hay 

entendimiento cuando no se quiere tenerlo. Indica que una cosa es compra y otra mantenimiento y que 
el reparo no se presentó en tiempo y forma y por eso el Grupo Socialista no pudo levantarlo, y que si 
tienen que irse a los Tribunales que se vayan. 

 
- El Sr. ENCISO CAVIA señala que los contratos de suministro tienen un régimen más rígido 

que la compra y que el Grupo Socialista hizo 3 ó 4 compras en el mes de abril a un mismo proveedor 
de un mismo producto y que éso es un fraccionamiento, pero que si la Sra. Moreno cree que eso está 
bien hecho que levante el reparo. 

 



- La Sra. MORENO SANTOS manifiesta que quien tiene que levantar el reparo no es ella 
puesto que no está gobernando, siendo 9 mayor que 6. 

 
- El Sr. ALCALDE resume el asunto diciendo que el Partido Socialista, un mes antes de las 

elecciones, hizo una compra de material de parques infantiles cuando la Sra. Moreno era Concejala de 
Hacienda, pero no hicieron el pago porque había un reparo hecho en tiempo y forma, siendo la 
segunda vez que este asunto forma parte del Orden del Día de un Pleno porque así lo pidió la empresa, 
que quiere cobrar, y que quien ha hecho el gasto lo apruebe. 

 
Sigue diciendo que efectivamente 9 son más que 6, pero que 6 son más que 0, y que por eso el 

asunto ha venido al Pleno por segunda vez, porque el equipo de gobierno le da la posibilidad al Grupo 
Socialista Regionalista de que asuma ese gasto, y que por tanto es un asunto que tiene en su mano el 
Grupo Socialista Regionalista, quien no debe pedir al resto de los Grupos que asuman un gasto que no 
hicieron. 

 
La primera vez que este asunto fue al Pleno el Grupo Socialista Regionalista votó en contra y 

después a la empresa a la que hicieron la compra le dijeron que estaban dispuestos a asumirlo, por ello 
se trae al Pleno por segunda vez, y siendo un gasto del Partido Socialista lo normal es que el equipo de 
gobierno se abstenga y lo vote a favor el Grupo Socialista Regionalista de forma que quede aprobado, 
ya que si no se aprueba la empresa demandará al Ayuntamiento y si resulta condenado va a costarle al 
Ayuntamiento bastante más dinero puesto que habrá que abonar costas e intereses. 

 
11.- DACIÓ� DE CUE�TA DE LA APROBACIÓ� DE LA LIQUIDACIÓ� DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 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 29 de abril de 2013, con el siguiente contenido: 

 
“Visto que con fecha 28 de febrero de 2013 se emitió Informe de Evaluación del 

Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 
 
Visto que con fecha 28 de febrero de 2013 fue emitido Informe de Intervención, de 

conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 193.4 del citado texto legal y 90.2 del RD 

500/1990, de 20 de abril, en virtud de los cuales, una vez producida la aprobación de las 
liquidaciones de cada uno de los presupuestos que integran el general, se dará cuenta al Pleno en la 
primera sesión que celebre, se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de 26 de marzo de 2013, por la 
que se acordó: 

 
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2012. 

 
SEGU�DO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, 

de acuerdo con cuanto establecen los artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el TR LRHL, y 90.2 del RD 500/1990, de 20 de abril. 
 

TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, 
tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma. 

 

La Comisión se da por enterada” 
 
El Pleno se da por enterado. 
 

MOCIO�ES 
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 El Sr. Alcalde pregunta si algún Grupo desea plantear al Pleno alguna Moción, presentando el 
Grupo Socialista Regionalista las dos que siguen, pasando a defender la urgencia de la primera 
Moción la Sra. MIGUEL VILLANUEVA. 

 
“MOCIÓ� E� DEFE�SA DE LA SA�IDAD PÚBLICA E� EL ÁREA DE SALUD DE CORIA 
 

Exposición de motivos 
 
Los recortes indiscriminados del Gobierno Central y de Extremadura, ambos del Partido Popular, 
están teniendo graves consecuencias en nuestra ciudad y sobre todo en la salud de nuestros 
conciudadanos. Han dejado de hablar de las personas con mayúsculas para hablar de euros, facturas y 
presupuestos.  
 
Estos recortes están afectando a la seguridad y a la calidad de la atención sanitaria del paciente y su 
efecto más inmediato es el aumento de las listas de espera.  
 
Nunca hasta ahora que gobierna el Partido Popular, los usuarios tienen que esperar tres, cuatro y hasta 
cinco días para ser atendidos en consulta y por un médico diferente puesto que no se sustituyen las 
ausencias de médicos y enfermeros titulares, lo que conlleva una sobrecarga del resto de profesionales 
y una peor calidad de la asistencia como consecuencia del aumento de los pacientes que tienen que 
atender.  
 
Ante ésto el que tiene dinero puede buscarse otra alternativa y el que no lo tiene, tendrá que esperar y 
aguantar. Si ésto no se frena, acabaremos con una sanidad de ricos y otra sanidad de pobres.  
 
Para el Grupo Socialista-Regionalista la obligación de todos los poderes públicos es la de defender los 
derechos de la ciudadanía sin excepción y por eso considera indispensable que desde el Ayuntamiento 
se trabaje y se defienda una sanidad pública, universal y gratuita en el Área de Salud de Coria. 
Todavía estamos a tiempo.” 
 
 Sometida a votación la urgencia de la Moción, es desestimada 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.- 
 

 - El Sr. ALCALDE reitera lo ya dicho en otras ocasiones, que es un tema que no es 
competencia del Ayuntamiento sino de otras Administraciones, y que quienes deben presentarla son 
los representantes del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en el 
Parlamento de Extremadura, que son los que tienen competencias en ello. Que es algo que ya se ha 
dicho muchas veces pero que el Grupo Socialista Regionalista insiste en presentar Mociones que poco 
o nada tienen que ver con el municipio de Coria por lo que no van a votar a favor de la urgencia. 
 
 - La Sra. MIGUEL VILLANUEVA señala que la Moción sí tiene que ver con Coria puesto 
que afecta al Área de Salud de Coria, al Centro de Salud de Coria y al Hospital, y se pregunta si es el 
Sr. Alcalde el que no quiere hacer nada y está de acuerdo con todo lo que hace el Partido Popular. 
 
 Explica que con esta Moción lo que pretende su Grupo es que tanto el Grupo Popular como el 
Socialista insten al Gobierno de Extremadura a que haga lo que tenga que hacer, porque los recortes 
que está haciendo el gobierno están afectando al Área de Salud de Coria, al Centro de Salud y al 
Hospital, y  esto sí tiene que ver con Coria. 
 



 Sigue diciendo que están hartos de ver lo que está sucediendo y que éso también llegará a 
Extremadura y habrá una sanidad para unos y otra sanidad para otros, y dejará de ser gratuita y 
universal.  
 
 Con todo lo expuesto, no puede decir el Sr. Alcalde que la Moción no es urgente sino 
urgentísima, entendiendo que todos deben luchar porque ésto no suceda, porque es lamentable lo que 
está sucediendo en Coria, instando al Sr. Alcalde a que se apruebe la urgencia de la Moción y se pueda 
debatir, añadiendo que es una Moción que no sólo se trae al Pleno sino a todas las instancias a las que 
se pueda llevar. 
 
 - El Sr. ALCALDE indica que lo bonito es gastar el dinero y luego pedir responsabilidades a 
quienes tienen que devolverlo, y que encima no quieren asumir ninguna responsabilidad, como ha 
quedado patente en el punto anterior, en vez de venir al Pleno con propuestas y proclamas en las que el 
Ayuntamiento no puede hacer nada ni tiene ninguna capacidad de solucionar, indicando que sean sus 
compañeros con competencias en la materia los que las defiendan en los órganos competentes. 
 
 Concluye diciendo que se les ha dado la posibilidad de incluir en el Orden del Día del Pleno 
las Mociones en las que estaban interesados que se debatieran, indicando que habían llegado 
previamente al acuerdo de una Moción por Grupo pudiendo presentar dos por Grupo si uno de ellos no 
presentaba ninguna, pero que no lo han hecho.  
 
 
“MOCIÓ� SOBRE EL CAMI�O DE VALDERREY, AFECTADO POR LAS OBRAS DE LA 

AUTOVIA EX/A1 
  
 - El Sr. LISERO BARRERO indica que la Moción que va a defender se presentó el 25 de 
marzo pero que no se incluyó en el Orden del Día del Pleno de abril ni tampoco se ha traído en el de 
hoy, indicando que el día 24 de marzo estuvo hablando con personal de Secretaría que les había 
pedido que dijeran qué Mociones querían llevar al Pleno, y que como esta Moción es una de las que 
querían llevar al Pleno pasa a defender su urgencia, dando lectura a la siguiente  

 
Exposición de Motivos 

 
Nuestro municipio, además de una extensa red de Caminos Públicos, tiene también una notable red de 
Vías Pecuarias cuya clasificación data del año 1.967, sirviendo de base a estos trabajos de 
clasificación las actas de deslinde de las Vías Pecuarias del término municipal de Coria en el año 
1.928.  
 
La falta de una actuación urgente y decidida por parte del Ayuntamiento puede llevar a la pérdida de 
estas “Vías Verdes”, una red básica para la agricultura que desarrolla un papel clave en la naturaleza 
al servir como ejes de conexión entre ecosistemas diferentes y tienen un alto valor turístico. Un 
patrimonio cultural y natural importantísimo que forma parte de nuestra historia común y no podemos 
ni debemos dejar que se pierda.  
 
Debido a un mal entendido desarrollo estas Vías Pecuarias y Caminos Públicos están amenazados y en 
claro peligro de desaparecer totalmente o de perder parte de su trazado original debido al intrusismo 
del dominio público con labores agrícolas, tendido de líneas eléctricas y telefónicas, cerramientos de 
fincas, construcciones fuera de ordenación, etc. Más concretamente el Camino de Valderrey afectado 
por las obras de la autovía EX/A1 será cortado por esta infraestructura en un punto cercano a la 
Cooperativa del Alagón, cercenando cualquier posibilidad de ir andando o con animales a cualquier 
ciudadano que quiera utilizarlo, pero sobre todo a los muchos propietarios de fincas y tierras de la 
zona que lo utilizan todos los días. Esto es así porque el puente que cruzaba sobre la autovía y que 
daba continuidad al camino no se va a construir como estaba previsto debido a que los informes 
técnicos lo desaconsejan.  
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Visto lo anterior y con el fin de proteger y poner en valor un bien común como son las Vías Pecuarias 
y Caminos Públicos existentes en nuestro término municipal, cuya titularidad es del Ayuntamiento 
pues forman parte de la Red Secundaria de Caminos Rurales según el artículo 4 de la Ley 12/2001, de 
Caminos Públicos de Extremadura, proponemos al Ayuntamiento Pleno que se vote la urgencia de la 
Moción para defender el patrimonio y poder buscar una solución desde el Ayuntamiento para que los 
propietarios de fincas no tengan que dar un gran rodeo para ir a sus fincas.” 
  
 Sometida a votación la urgencia de la Moción, es desestimada 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.- 
 

 - El Sr. ALCALDE indica que lo que el Sr. Lisero debe decir a los ciudadanos de Extremadura 
es por qué cambiaron el trazado de una autovía sin criterio técnico ninguno, preguntándose por qué 
desviaron la autovía, que ahora va a costar a  los extremeños 15 millones de euros para que se termine, 
un dinero que podía haberse destinado a sanidad, pero que el Partido Socialista aún no ha dado 
ninguna explicación, preguntándose qué patrimonio defiende el Sr. Lisero, si el de las viviendas 
ilegales que fueron el motivo por el que se desvió la autovía. Indica que lo que hay es un informe de 
los Servicios Técnicos del Gobierno de Extremadura y de la empresa que desaconsejan que en toda la 
zona se haga ninguna estructura. Informa que en su día la Cooperativa hizo una solicitud que el 
Ayuntamiento remitió a la Consejería de Fomento, que emitió un informe técnico que indica que si se 
construye una estructura nadie se atreve a decir que ésta no se mueva porque hay problemas de 
corrimiento y deslizamiento de terrenos  que no se previó antes porque como se movió a dedo la 
autovía no se sabía dónde se estaba construyendo ésta, ofreciéndole copia del informe emitido. Al ser 
desaconsejable cualquier estructura  se ha buscado un trazado alternativo. No se ha quedado a nadie 
sin servicio, aunque tengan que dar un rodeo, reiterando que ésto ha pasado por el cambio de trazado 
que va a costar 15 millones de euros, y que no digan que ni el Alcalde de Coria, ni el Presidente del 
Gobierno de Extremadura ni el Consejero de Fomento no quieren hacer un puente en terrenos con 
problemas de deslizamiento, concluyendo que lo primero que tiene que hacer el Sr. Lisero es 
explicarle todo eso a los ciudadanos y después los demás harán lo que puedan, animándole a que pida 
excusas a los ciudadanos por todo lo que han hecho, indicando que no puede haber urgencia ahora 
cuando el informe técnico tiene fecha de hace 1 año. 
 
 - El Sr. LISERO BARRERO señala que cuando se hizo el estudio del trazado de la autovía se 
trabajó sobre unas fotos aéreas en las que no aparecían viviendas fuera de ordenación, pero que 
cuando se ejecutó el proyecto se vio que había viviendas fuera de ordenación, y por tanto, no se 
modificó a dedo sino que los técnicos de la Junta dijeron que no se podía asumir el gasto de 
expropiación de esas viviendas de modo que fueron los técnicos los que desviaron el trazado. 
  
 - El Sr. ALCALDE continúa diciendo que el Sr. Lisero no ha dado ninguna explicación sobre 
el asunto que se está tratando, y que el Partido Socialista le debe una explicación a todos los 
extremeños de por qué se desvió la autovía.  
  
 - El Sr. LISERO BARRERO responde que él no tiene que pedir disculpas a nadie por nada. 
 
12.- RUEGOS Y PREGU�TAS.- 
 
 - El Sr. CAMPOS CORRALES pregunta si se van a tomar medidas de seguridad en la zona 
del puente de hierro, concretamente en la zona de Montesol, y comenta que, aunque no tiene 
importancia, no ve la fotografía del Rey en el Salón habilitado para el Pleno. 
 
 - El Sr. ALCALDE informa que ese tramo de carretera es del Gobierno de Extremadura, no 
del Ayuntamiento y que por eso no se ha actuado en ella, indicando que se ha pedido la cesión al 
municipio de todo el tramo desde la carretera del puente de hierro hasta la rotonda del toro y desde 



aquí hasta los puentes de Moraleja, habiendo presentado el proyecto y estando a la espera de esa 
cesión. 
 
 - El Sr. LISERO BARRERO pregunta a la Sra. Sánchez González por el procedimiento que se 
seguirá este año para la ludoteca. Al Sr. Gutiérrez Rodríguez le pregunta por la contratación de los 
socorristas. Al Sr. Alcón Gazapo le pregunta por la obra del cementerio ya que aún no ha recibido la 
información que éste le prometió en el Pleno anterior, y por la obra del Salón de Plenos del 
Ayuntamiento ya que ha oído que no estará terminada para el Pleno siguiente, y al Sr. Alcalde le 
pregunta si es posible establecer un turno de preguntas de los ciudadanos en los Plenos. 
 
 - La Sra. SÁNCHEZ GONZÁLEZ informa que está finalizando el plazo de alegaciones al 
Proyecto de la Ludoteca y campamentos urbanos para que se preste ese servicio de ludoteca, además 
de en el verano, en otros periodos vacacionales. 
 
 - El Sr. ALCÓN GAZAPO pide disculpas por no haberle respondido sobre la obra del 
cementerio, indicando que le facilitará la información. 
 
 - El Sr. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ responde que con el nuevo Convenio del Ayuntamiento 
se pueden ahorrar unos 20.000 euros, de modo que lo más probable es que el Ayuntamiento contrate 
directamente a los socorristas a través de una oferta de empleo público. 
 
 - El Sr. ALCALDE informa que tiene entendido que la obra se va a acabar antes del próximo 
Pleno, y que han tenido interés en traer el Pleno a Puebla, cosa que nunca antes se había hecho, y que 
por supuesto que los ciudadanos pueden formular cuestiones que le serán respondidas. 
 
 - La Sra. DELGADO DÍAZ señala que está abierto el plazo de matrícula de la Escuela Oficial 
de Idiomas para el curso 2013-2014, y pregunta si sigue en pie la iniciativa de abrir una delegación en 
Coria de la de Cáceres. 
 
 - La Sra. DOMINGO PIRRONGELLI informa que la de Coria pertenecerá a la delegación de 
Plasencia, y que seguramente esta semana haya una reunión en relación con este asunto, que el plazo 
está abierto para la Escuela no para las delegaciones. 
 
 - El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ pregunta porqué no informan en Comisión Informativa de 
cuestiones como la organización de festejos, actividades festivas, etc, y ruega que las informaciones se 
den en las Comisiones Informativas. 
 
 - El Sr. ALCALDE pide disculpas si no ha recibido la información, e indica que si considera 
que no se le ha dado información no hay inconveniente en ofrecérsela ya que tiene derecho a 
conocerla. 
 
 - El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ indica que pedirá la información por escrito y ruega que en 
años sucesivos se informe en las Comisiones. 
 
 - La Sra. MIGUEL VILLANUEVA se muestra encantada de que el Pleno se haya hecho en 
Puebla y felicita al Alcalde por ello, y seguidamente pregunta por las gestiones que se están haciendo 
por poner en marcha la guardería y por el expediente de la venta de viviendas de Puebla. Asimismo 
pregunta por los problemas de los cercados y vallados de electricidad existentes en el poblado, si están 
autorizados por el Ayuntamiento y con los debidos controles. Reitera asimismo la información ya 
solicitada por el Sr. Martiño, interesándose por el lugar de ubicación de los toriles móviles, que 
quieren hacerlos fijos. Respecto al encierro de capeones pregunta por su recorrido y si se han tenido en 
cuenta las medidas de seguridad y precaución suficientes, deseando felices fiestas a todos. 
 
 - El Sr. ALCALDE  da las gracias a la Sra. Miguel por la felicitación que le ha hecho. 
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 - El Sr. ALCÓN GAZAPO responde que el encierro de capeones es algo nuevo este año 
porque así lo reclamaban el año anterior el grupo de caballistas de la zona y por eso este año se 
incluyó en el Pliego de condiciones para la contratación de la organización de los festejos como una 
mejora y que no costara nada al Ayuntamiento. Su recorrido será entrando por la parte por donde entró 
la Guardia Real y seguirá por la calle Jara hasta la plaza, y las medidas de seguridad están estudiadas y 
previstas, siendo este año, no obstante, un año de prueba de forma que si se detecta algún problema de 
seguridad no se volverán a hacer en los siguientes años. 
 
 Continúa informando que los toriles se colocarán donde actualmente está saliendo el toro 
desde un camión y si ese toril móvil funciona se estudiará la ubicación de uno fijo. Respecto a las 
cercas electrificadas, este año es abundante en pasto por las lluvias habidas y algunos ganaderos han 
pedido pastar su ganado fuera del recinto, siendo ellos los responsables de su ganado y de tener la 
documentación en regla. No osbtante, si hay alguna cerca electrificada habría que hablar con el dueño 
para comprobar si se ha tomado alguna medida de seguridad. Y respecto a la información sobre los 
festejos, indica que se está haciendo como se ha hecho siempre. 
 
 - El Sr. ALCALDE señala que si quieren información deben solicitarla en las Comisiones 
Informativas, que están para eso. Sobre la guardería, indica que faltan unos 60.000 euros para 
terminarla, según el informe de los técnicos, y que, según un informe de la Secretaría del 
Ayuntamiento no consta licitación para la redacción del proyecto, de tal forma que lo hizo el 
Arquitecto  por más de 45.000 euros, estando reparado por Intervención porque debió salir a concurso 
por superar los 18.000 euros, por tanto la guardería tiene diversas irregularidades, y se está intentando 
no tener que devolver el dinero por que no se terminó ni se puso en funcionamiento, porque es 
inviable económicamente. 
 
 Continúa diciendo que 1 millón de euros de lo que se gastó el Partido Socialista hay que 
devolverlo este año, 95.000 euros este mes, y que si no se hubieran gastado no se tendrían que 
devolver ahora. 
 
 - El Sr. ALCÓN GAZAPO indica que el expediente de enajenación de viviendas sigue su 
curso y que se va a preparar un Pliego que tenga en cuenta determinadas cuestiones sociales y que no 
se puedan vender para especulación. Se enajenarán por partes, ya que la inversión se destinará a obras 
en Puebla, y es mejor hacerla por partes. Señala que se habló con los vecinos, que han valorado sus 
posibilidades de acceder a su compra, ya que lo que no se quiere es que se quede una familia en la 
calle. 
 
 - La Sra. MIGUEL VILLANUEVA  expone que el dinero de las casas se invertirá en Puebla 
por que así lo marca la Ley pero que ya llevan dos años y siguen quejándose de que no hay dinero, y 
lo que tienen es que hacer gestiones, solicitar subvenciones al Gobierno, etc., y que la guardería sólo le 
costó al Ayuntamiento el 10%, de forma que fue una buena gestión, y además el Partido Popular 
recogió firmas para al construcción de la guardería, siendo una necesidad para el Ayuntamiento, 
debiendo hacerla funcionar para no tener que devolver la subvención. Además hay 17 ó 18 niños, e 
incluso pueden venir niños de otras poblaciones, Coria, Rincón del Obispo, Morcillo, El Batán, etc., 
concluyendo que si el Grupo Socialista Regionalista estuviera en el gobierno sí estaría funcionando. 
 
 - El Sr. ALCALDE señala que el Partido Socialista lo hizo todo con prisas, ni siquiera 
licitaron los proyectos, y ya no se puede vender el agua, ni pedir créditos a los bancos porque debemos 
casi el 100% de los ingresos del Ayuntamiento, ya no hay Planes E, y ahora lo que hay es que pagar 
95.000 euros al mes, haciéndolo todo con prisas, al igual que el Centro de Día, del que faltan más de 
500.000 euros para acabarlo. La redacción de los dos proyectos costó 90.000 euros al Ayuntamiento, y 
fueron reparados por Intervención, porque no hubo procedimientos de contratación, y ahora se está 
intentando no tener que devolver el dinero, habiendo hablado ya con Mensajeros de la Paz y otras 
organizaciones, pero la triste realidad es ésa, y lo demás es demagogia. 
 



 - La Sra. MORENO SANTOS quiere recordar que el equipo de gobierno de la última 
legislatura también cargó con errores de la legislatura del Alcalde Hurtado y del Sr. Ballestero, y que 
si su Grupo estuviera gobernando ya se habría terminado la guardería y el Centro de Día, y estarían 
funcionando. 
 
 Se interesa por la construcción de una escalera en el barrio de Moscoso y pregunta y a la vez 
ruega por la construcción de una escalera entre la calle Cervantes y Luis Chamizo ya que los vecinos 
la están demandando puesto que los accesos son a través de dos cuestas importantes. Igualmente 
muestra las quejas de los vecinos de la calle Estrecha del Carmen, en estado de abandono y con 
problemas de ratas y culebras, rogando tomen las medidas oportunas para solucionar el problema. 
 
 - El Sr. ALCALDE recuerda que el Partido Socialista pidió 3 millones de euros para 
pavimentaciones, reiterando la pregunta de en qué se lo gastaron, en vez de acabar los edificios 
indicados. 
 
 - El Sr. ALCÓN GAZAPO informa que la escalera indicada es una obra muy pequeña que se 
está haciendo por albañiles del Ayuntamiento y no necesita proyecto, y respecto a la de la calle Luis 
Chamizo está en proyecto, a falta de subvención. Respecto a los roedores de la calle Estrecha del 
Carmen él nunca los ha visto y pasa por esa calle todos los días que viene al Ayuntamiento, indicando 
que la desratización se hace por sectores y no en todas las calles a la vez. 
 
 - El Sr. ALCALDE pregunta a la Sra. Moreno si ha preguntado en serio por la escalera de la 
calle Luis Chamizo. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS  se dirige al Sr. Alcón Gazapo indicando que ella sólo traslada 
el problema que le han hecho llegar los vecinos, y reitera que la cuestión de la escalera sí la ha 
planteado en serio. 
 
 - El Sr. ALCALDE manifiesta que va a cumplir 42 años, de los cuales treinta y tantos ha 
gobernado el Partido Socialista en Coria y esa escalera siempre ha estado así, pudiendo haberla hecho 
con cargo a alguno de los Planes E, con los 2.259.000 euros, o con los 3.000.000 euros de créditos 
pedidos al banco tres meses antes de perder las elecciones, o con los 5 millones y medio del agua, y 
que también se pudo hacer accesible el tramo de escaleras de la Plaza de Polavieja. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las 
veintidós horas y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual, como 
Secretaria General de la Corporación, doy fe.  
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