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

DÍA 3 DE JU�IO DE 2013 
 
 En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día tres de junio de dos mil trece, 
previamente citados, se reunieron en el Salón de Plenos 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 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 el Sr. Interventor Accidental Don Francisco 
José MORENO GARCÍA. 
 
 La Sra. Moreno Santos ha excusado su asistencia ante el Alcalde, que le desea una pronta 
recuperación. 
  

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 6 DE MAYO DE 
2013.- 
 

Sometida a aprobación el acta de la sesión de 6 de mayo 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 14 de mayo: 

 
- Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Coria 

para fomentar la actividad económica, mediante la concesión de una subvención por importe de  
6.000 € para la Feria de Coria. 

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

Alcaldía entre los días 30 de abril a 2 de junio de 2013, y otras, con el siguiente extracto: 
 

- Concesión de gratificación a trabajadores por trabajos como Maceros en actos del Domingo de 
Ramos y en honor a la Virgen de Argeme. 

- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Adjudicación de la contratación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de las 
fiestas patronales de mayo de 2013 de Puebla de Argeme”. 

- Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por lesiones. 
- Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales. 
- Adjudicación de la contratación del “Servicio de Bar del Centro Social de Rincón del Obispo”. 
- Incoación de expedientes de disciplina urbanística y procedimiento de restauración de la 
ordenación territorial y urbanística y trámite de audiencia por obras sin licencia. 

- Incoación de expedientes sancionadores y trámite de audiencia por obras sin licencia. 
- Revocación de nombramiento de miembro de la Comisión Técnica de Seguridad de los festejos de 
San Juan y nombramiento de nuevo miembro.  

- Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia. 



- Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto por la adjudicación de la contratación del 
“Servicio de Mediación, Consultoría y Asistencia en cobertura de riesgos y seguros para el 
Excmo. Ayuntamiento de Coria y su Organismo Autónomo”. 

- Orden de limpieza y vallado de solar. 
- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la 
oferta más ventajosa en el procedimiento tramitado para la contratación de las “Obras de reforma 
de edificio de los antiguos juzgados en calle Sinagoga núm. 1 de Coria”. 

- Desestimación de solicitud del colectivo de auxiliares de enfermería del Patronato de la 
Residencia de Ancianos relativa al reconocimiento del derecho a veintidós días laborales de 
vacaciones. 

- Allanamiento en Procedimiento Ordinario 07/2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 2 de Cáceres, en relación con la oposición de desahucio administrativo. 

- Nombramiento de Interventor de Fondos Accidental. 
- Personación en Procedimiento Ordinario 0076/2013 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Cáceres. 

- Concesión de vado permanente. 
- Personación en Procedimiento Abreviado 0527/2011 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
núm. 1 de Coria por robo con fuerza en las cosas. 

- Nombramiento de Reina y Damas de San Juan 2013. 
 
3.- DEDICACIÓ� DE LA PLAZA DE SA� JUA� A LOS ABA�DERADOS.- 

 
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 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 

 
“Dada cuenta que por acuerdo de Pleno de fecha 6 de mayo de 2013 se cambió el nombre de 

la Plaza del Abanderado por la de Plaza de Santiago Apóstol y que la actual Plaza de San Juan ha 
sido rehabilitada con un pavimento nuevo en el que aparecen impresos los nombres de las personas 
que han sido Abanderados a lo largo de los años y se encuentra dentro del casco histórico, en el 
recorrido del toro de las Fiestas de San Juan, la Comisión Informativa, previa deliberación y por 
unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno que ACUERDE dedicar a los Abanderados la actualmente 
denominada Plaza de San Juan.” 

 
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. MIGUEL VILLANUEVA solicita que se corrijan algunos errores que aparecen en 
las placas colocadas en la plaza. 
 
4.- CO�CESIÓ� DE LICE�CIA DE USO DE LA PLA�TA BAJA DEL EDIFICIO SITO E� 
CALLE CORREDERA �ÚM. 34.- 
 

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 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el Convenio suscrito con fecha 5 de marzo pasado entre la Asociación 
Empresarial de Coria y Comarca (ASECOC) y este Ayuntamiento para la puesta a disposición de la 
Asociación indicada del uso de la planta baja del edificio mencionado, por un plazo de 5 años, en 
virtud del cual el Ayuntamiento de Coria pone a disposición de ASECOC el uso del bien inmueble 
citado, en las condiciones en que el mismo se encuentra actualmente, de forma que cualquier reforma 
que requiera el bien será por cuenta de la entidad cesionaria, previa obtención de las licencias 
correspondientes, y quedará a beneficio del bien, una vez finalizado el Convenio, sin derecho a 
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indemnización alguna por ello, asumiendo, asimismo, ASECOC, los gastos de conservación y 
mantenimiento, así como el pago de los impuestos, tasas o cualquier otro tributo que grave al citado 
bien, y el compromiso de utilizarlo según su naturaleza, quedando afectado a la prestación del 
servicio inherente a la entidad cesionaria, y la responsabilidad derivada de la ocupación, obligándose 
a suscribir y tener vigente un seguro que cubra los eventuales daños que pueda sufrir el bien, o los 
que pudieran sufrir sus ocupantes o terceros a consecuencia del mismo. 

 
Visto que ASECOC se hará cargo del coste íntegro de los gastos de suministro de luz, agua, 

basura, gas, teléfono y demás gastos que se ocasionen por el uso del edificio, si los hubiere. 
 
Resultando que ASECOC, en contraprestación por el uso del local, colaborará con el 

Ayuntamiento en cualquier actividad relacionada con el sector empresarial de la ciudad. 
 
Vistos los Estatutos de la mencionada asociación. 
 
Visto asimismo el informe jurídico emitido al respecto. 
 
CO7SIDERA7DO 
 
1.- Que según el art. 84 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad 
competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso 
que, en su caso, corresponde a todos. 

 
2.- Que en cumplimiento de lo establecido en el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, el municipio, para la gestión de sus intereses y en el 
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

 
Habiendo acreditado la entidad cesionaria no estar incursa en ninguna de las prohibiciones 

de contratar reguladas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Comisión 
Informativa, previa deliberación, y con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Socialistas 
Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista Regionalista, propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio citado, ratificando la puesta a disposición de ASECOC de 

la planta baja del edificio de la calle Corredera núm. 34, con referencia catastral 
0692601QE1209S0001SZ, por plazo de 5 años, a contar desde el día 5 de marzo de 2013, en los 
términos detallados. 

 
SEGU�DO.- Declarar que este Ayuntamiento no tendrá relación alguna con las personas 

físicas o jurídicas que ocupen o hagan uso del local, ni con el personal que la entidad cesionaria 
contrate para la actividad a desarrollar en el bien cuyo uso se autoriza, de forma que ni el personal 
de la Asociación citada ni los posibles usuarios están en relación de dependencia respecto a este 
Ayuntamiento. 

 
 TERCERO.- La autorización de uso que se otorga está sujeta, en cuanto a su régimen 
jurídico, a lo establecido en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955, en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio 
de 1986, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas.” 
 



Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en 
el Dictamen. 
 
5.- DESISTIMIE�TO Y ARCHIVO DEL EXPEDIE�TE DE LA MODIFICACIÓ� �ÚM. 20 
DE LAS �ORMAS SUBSIDIARIAS DE PLA�EAMIE�TO DE CORIA.- 
 

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 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el requerimiento de fecha 12 de abril de 2013 efectuado por la Dirección 
General de Transporte, Ordenación del Territorio y Turismo en relación a la suspensión por falta de 
corrección de errores de la tramitación de la Modificación Puntual núm. 20 de las 7ormas 
Subsidiarias de Planeamiento de Coria.  

 
CO7SIDERA7DO que se encuentra en fase de redacción el Plan General Municipal de 

Coria. 
 
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.- Desistir de la tramitación del procedimiento para la aprobación definitiva de 

Modificación Puntual núm. 20 de las 7ormas Subsidiarias de Planeamiento de Coria que tiene por 
objeto la reclasificación y ordenación detallada de las parcelas núm. 98 del Polígono núm. 16 y de la 
parcela núm. 57 del Polígono núm. 15 de la zona de Rincón del Obispo, solicitando el archivo del 
citado expediente. 

 
SEGU�DO.- 7otificar el presente acuerdo a la Dirección General de Transporte, 

Ordenación del Territorio y Turismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del 
Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura.” 
 

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. 
 
6.- DESISTIMIE�TO Y ARCHIVO DEL EXPEDIE�TE DE LA MODIFICACIÓ� �ÚM. 21 
DE LAS �ORMAS SUBSIDIARIAS DE PLA�EAMIE�TO DE CORIA.- 
 

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 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el requerimiento de fecha 12 de abril de 2013 efectuado por la Dirección 
General de Transporte, Ordenación del Territorio y Turismo en relación a la suspensión por falta de 
corrección de errores de la tramitación de la Modificación Puntual núm. 21 de las 7ormas 
Subsidiarias de Planeamiento de Coria.  

 
CO7SIDERA7DO que se encuentra en fase de redacción el Plan General Municipal de 

Coria. 
 
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: 
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PRIMERO.- Desistir de la tramitación del procedimiento para la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual núm. 21 de las 7ormas Subsidiarias de Planeamiento de Coria que tiene por 
objeto la reclasificación y ordenación detallada de la parcela núm. 214 del Polígono núm. 20, 
solicitando el archivo del citado expediente. 

 
SEGU�DO.-  7otificar el presente acuerdo a la Dirección General de Transporte, 

Ordenación del Territorio y Turismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del 
Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura.” 
 

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. 
 
7.- APROBACIÓ� I�ICIAL DE LA MODIFICACIÓ� DE LA ORDE�A�ZA 
REGULADORA DE LAS TERRAZAS VI�CULADAS A ESTABLECIMIE�TOS DE 
HOSTELERÍA Y SIMILARES E� EL TÉRMI�O MU�ICIPAL DE CORIA.- 
 

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 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 
 

 “Dada cuenta del expediente instruido para la modificación de la Ordenanza reguladora de 
las terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería y similares en el término municipal de Coria, 
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 de las 

terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería y similares en el término municipal de Coria, 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 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. 
 
En el artículo 6, Solicitudes, el apartado a) del punto 2 queda redactado como sigue: 

 

a) “Una memoria acompañada de croquis, descriptiva de la instalación, de las estructuras o 
elementos de cubrición propuestos y el mobiliario que se pretende instalar, su clase y número.” 

 

En el artículo 6, Solicitudes, el punto 4 queda redactado como sigue: 

 

 

4 “Una vez ejecutada la instalación de la terraza los Servicios Técnicos Municipales, antes de su puesta en 
funcionamiento, comprobarán que se cumplen las prescripciones de la Ordenanza.”  

 

La Disposición Transitoria queda con el texto que sigue: 

 

“Los elementos del mobiliario de las terrazas deberán adaptarse a las prescripciones de esta Ordenanza, para 
lo que los interesados deberán presentar nueva solicitud antes del 1 de abril del año 2015 acreditando el 
cumplimiento de los requisitos y acompañando los documentos que se especifican en el art. 6.  
 



Deberá presentarse en el plazo de un año, en el Departamento de Urbanismo, el seguro de responsabilidad civil 
al que se refiere el art. 11.6 de la Ordenanza.  
 
Transcurridos los referidos plazos se considerará caducada la autorización, y se ordenará la retirada de todos 
los elementos que ocupen la vía pública.”  
 

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.- 

 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que hay que ser más serios y si se aprueba una 
Ordenanza que no se modifique al poco tiempo, ya que hay personas que han hecho inversiones al 
respecto. 
 
 - El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ  informa que su Grupo votará en contra porque aunque se 
flexibiliza la aplicación seguirá habiendo necesidades de inversión y no cree que sea el momento. 
 
 - El Sr. ALCALDE indica que se modifica a solicitud de ASECOC, que ha sido aceptada por 
el Ayuntamiento. 
 
8.- DESAFECTACIÓ� DEL CAMI�O PÚBLICO DE�OMI�ADO DE PESCUEZA, 
CATALOGADO CO� EL �ÚM. 26, A SU PASO POR LAS PARCELAS �ÚM. 143 Y 144 DEL 
POLÍGO�O �ÚM. 20 DE ESTE TÉRMI�O MU�ICIPAL Y CAMBIO DE TRAZADO.- 
 

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 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinada la posibilidad del cambio de trazado del camino público denominado de 
Pescueza, catalogado con el núm. 26, a su paso por las parcelas núm. 143 y 144 del Polígono núm. 20 
de este término Municipal planteada por D. Julio Cesar CORCHERO RODRIGO, pues el trazado 
actual dificulta la realización de las labores y tratamientos agrícolas, proponiendo la opción de que 
discurra de forma paralela al canal de riego.  

 
Visto el informe técnico de fecha 11 de abril de 2013 emitido por el Sr. Técnico Municipal de 

Medio Ambiente y el informe jurídico de fecha 25 de abril de 2013 emitido por la Sra. Técnico de 
Administración General. 

 
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que el art. 10 de la Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de 

Extremadura, establece que "Los terrenos de dominio público viario sólo quedarán desafectados del 
mismo mediante resolución expresa de la administración titular, previa información pública del 
expediente en el que se acrediten la legalidad y oportunidad de la desafectación, que se ordenará por 
el procedimiento que establezca la legislación de régimen local u otra legislación específica 
aplicable. 7o producirán la desafectación del dominio público viario el uso o las utilizaciones 
privadas, por prolongadas que hayan sido en el tiempo. Los proyectos de obras que impliquen la 
sustitución de determinados tramos o dejen sobrantes no producirán por sí mismos la desafectación, 
continuando los terrenos sustituidos o sobrantes afectos al dominio público viario mientras no se 
resuelva su desafectación expresamente. Los actos de desafectación y permutas deberán hacerse 
constar en el correspondiente Catálogo de Caminos." 

 
2.- Que los arts. 81.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local y el art. 8.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
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de Bienes de las Entidades Locales, exigen, como norma general, que para la alteración de la 
calificación jurídica de los bienes se tramite un expediente en el que se acrediten su oportunidad y la 
legalidad de la alteración.  

 
3.- Que la oportunidad exige que concurra una utilidad pública o interés público que 

justifique el cambio proyectado. 
 
RESULTA�DO que la desafectación debe de responder a causas de interés público o 

utilidad pública,  circunstancias que no concurren en el presente caso, por ello no debe accederse a lo 
solicitado. 

 
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.- 7o aprobar la desafectación del camino público denominado de Pescueza, 

catalogado con el núm. 26, a su paso por las parcelas núm. 143 y 144 del Polígono núm. 20 de este 
término Municipal, en base a los argumentos esgrimidos, desestimando la solicitud de cambio de 
trazado planteada. 

 
SEGU�DO. - 7otificar el presente Acuerdo al interesado.” 

 
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. 
 
9.- REVISIÓ� DE OFICIO DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL EXCMO. 
AYU�TAMIE�TO PLE�O E� SESIÓ� CELEBRADA EL DÍA 9 DE JULIO DE 2012 QUE 
DECLARA LA EXTI�CIÓ� DE LA LICE�CIA OTORGADA PARA LA I�STALACIÓ� DE 
POSTES DE SEÑALIZACIÓ� Y PUBLICIDAD E� TERRE�OS DE DOMI�IO PÚBLICO A 
PROÉLITE, S.L.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e 
Innovación Tecnológica, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el expediente tramitado para extinción de la Licencia otorgada a PROELITE 
PUBLICIDAD EXTERIOR MOBILIARIO URBA7O, S.L, para la instalación de postes de señalización 
y publicidad en terreno de dominio público local. 

 
Visto el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de 

julio de 2012, en virtud del cual se acordaba la  extinción de la Licencia otorgada a PROELITE 
PUBLICIDAD EXTERIOR MOBILIARIO URBA7O, S.L, para la instalación de postes de señalización 
y publicidad en terreno de dominio público local. 

 
Visto el informe jurídico emitido al respecto. 
 
RESULTA7DO 
 
1.- Que por Acuerdo del Ayuntamiento  Pleno de fecha 26 de febrero de 2009, se concedió a 

PROELITE PUBLICIDAD EXTERIOR MOBILIARIO URBA7O, S.L, licencia de uso común especial 
para la ocupación del dominio público local con postes de señalización y publicidad. 

 
 2.- Que el  apartado séptimo de las condiciones determinadas en la licencia de uso concedida 

en su día,  atribuía al Ayuntamiento la facultad de dejar sin efecto la licencia en cualquier momento 
sin derecho a indemnización.  



 
3.- Que el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 9 de julio de 2012, declaró la extinción 

de la Licencia otorgada para la instalación de postes de señalización y publicidad en terreno de 
dominio público local. 

 
4.- Que contra el meritado acuerdo, la empresa PROELITE PUBLICIDAD EXTERIOR 

MOBILIARIO URBA7O, S.L, interpuso Recurso de Reposición, siendo desestimado por Acuerdo de 
Pleno de fecha 5 de noviembre de 2012. 

 
5.- Que recibida la comunicación efectuada por la Administración Concursal, en relación al 

Concurso 7ecesario Ordinario del deudor PROELITE PUBLICIDAD EXTERIOR MOBILIARIO 
URBA7O, S.L., este Ayuntamiento procedió a comunicar su crédito con fecha 4 de abril de 2013. 

 
6.- Que con fecha 8 de mayo de 2013 (R.E. 3027) se ha recibido escrito presentado por D. 

Jesús Manuel JÉMEZ CATALÁ7 en nombre de la mercantil PROELITE PUBLICIDAD EXTERIOR 
MOBILIARIO URBA7O, S.L. en Concurso, en el que solicita la revocación del acuerdo del Pleno de 
este Ayuntamiento por el que se deja sin  efecto la licencia de uso común especial otorgada así como 
todos los actos administrativos posteriores al considerarlos nulos de pleno derecho, solicitándose la 
adopción de la medida cautelar de dejar en suspenso la ejecución de la extinción de la licencia, por 
entender que el acto se ha dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido, pues la extinción de la licencia, como todo procedimiento, necesita de un acuerdo de 
inicio, una fase de audiencia para realizar alegaciones y finalmente la resolución definitiva.  

 
CO�SIDERA�DO 
 

1. Que en un supuesto basado en la causa e) del art. 62.1 de la LPC, la Sentencia de fecha 27 de 
noviembre de 2007, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, reconoció que “..que la 
jurisprudencia mayoritaria, para considerar que concurre la causa de nulidad alegada, viene 
exigiendo la omisión total del procedimiento y no la simple ausencia de un trámite del mismo. Así, 
la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2002 declara: "el Tribunal Supremo 
tiene dicho en sentencia de 18 de enero de 1984 y 11 de octubre de 1991, entre otras, que para 
que proceda la nulidad del acto administrativo por la causa e) del art. 62.1 de la LPC, es preciso 
que se haya prescindido total y absolutamente de los trámites del procedimiento, no bastando la 
omisión de alguno de estos trámites, pero que además resulta necesario ponderar en cada caso 
las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, es decir, la falta de defensa 
que realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo 
originario en caso de observarse el trámite omitido, pues un elemental principio de economía 
procesal impide que se anule el acto cuando lógicamente se prevé que el nuevo vaya a ser igual 
que el anulado". 

 
2. Que el apartado séptimo de las condiciones determinadas en la licencia de uso concedida en su 

día, atribuía al Ayuntamiento la facultad de dejar sin efecto la licencia en cualquier momento, sin 
derecho a indemnización, siendo el art. 92.3º de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas el que establece un plazo máximo al disponer que 
“Las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, 
incluidas las prórrogas, será de cuatro años”, por lo que en febrero de 2013 cumplió el indicado 
plazo, y cualquier prórroga de la licencia estaría viciada de invalidez y sería anulable conforme a 
los procedimientos previstos en la legislación vigente. 

 
3. El acuerdo, ahora impugnado, expresaba en su apartado sexto que se concedía audiencia al 

interesado por plazo de quince días, señalando que de no ser presentadas el acuerdo sería 
ejecutivo, no obstante, la empresa PROELITE PUBLICIDAD EXTERIOR MOBILIARIO 
URBA7O, S.L, optó por presentar Recurso de Reposición y así lo expresaba en su escrito de fecha 
6 de agosto de 2012 (R.E. 4218). 
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4. Que de conformidad con el art. 117.3º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común contra la 
resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. 

 
5. Que el art. 118 del indicado texto legal regula el objeto y los plazos de interposición del Recurso 

Extraordinario de Revisión, sin que se aprecie la concurrencia de ninguna de las circunstancias 
que menciona el precepto, aplicables al presente caso. 

 
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y 

del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista 
Regionalista, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Inadmitir a trámite el recurso presentado por PROELITE PUBLICIDAD 

EXTERIOR MOBILIARIO URBA7O, S.L, al considerar que no concurre en el expediente la causa 
prevista en el art. 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ni ninguna de las 
circunstancias previstas para el recurso de revisión. 

 
 SEGU�DO.- 7otificar este Acuerdo a la empresa PROELITE PUBLICIDAD EXTERIOR 
MOBILIARIO URBA7O, S.L., y al administrador concursal.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en 
el Dictamen. 
 
10.- REVISIÓ� DE OFICIO DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JU�TA DE GOBIER�O 
LOCAL DE FECHA 19 DE MAYO DE 2006 QUE AUTORIZA AL ESTABLECIMIE�TO AL-
KARIKA A LA I�STALACIÓ� DE MÁQUI�AS DE AIRE ACO�DICIO�ADO.- 
 

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 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de 
mayo de 2006, se concedió licencia para instalación de máquinas de aire acondicionado en el local 
café -bar Alkarika sito en la calle del Encierro núm. 8 de esta localidad, advirtiéndole que debía tener 
en cuenta que no podrían superarse los niveles máximos permitidos en cuanto a ruidos y vibraciones 
así como permitir al Ayuntamiento llevar a cabo mediciones de ruidos, en caso de considerarse 
necesario.  

 
Resultando que el citado acuerdo fue adoptado omitiendo el procedimiento legalmente 

establecido, pues no consta en el Libro de Registro de Actividades Clasificadas Municipal la 
existencia del inicio de expediente de actividad clasificada que amparase la instalación de esos 
equipos ni su tramitación.  

 
Visto el informe jurídico emitido por el Servicio Jurídico de la Corporación, en el que se hace 

constar lo siguiente: 
 

“HECHOS 
 
1.- El establecimiento café-bar Alkarika posee licencia de actividad, concedida por Acuerdo 

de la Comisión Municipal Permanente de 11 de diciembre de 1984 para una cafetería bar, primera 
categoría especial B, según la calificación de la Junta de Extremadura, con las siguientes medidas 
correctoras “bajo la observancia de que no deben transmitir ruidos y vibraciones a viviendas 
colindantes que excedan de 30 DBA.  

 



2.- Dadas las diversas denuncias que se venían produciendo contra este local, se dictan 
varias Resoluciones ordenando el cese de funcionamiento de los equipos de reproducción sonora y 
climatización del mismo, finalizando en el año 2006 con Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cáceres, en la que se determina que el uso en el 
establecimiento de aparatos de aire, música y televisión comporta una extralimitación en el contenido 
de la licencia concedida. Igual pronunciamiento aporta el Secretario de la Comisión de Actividades 
Clasificadas en su informe de 2005. 

 
 3.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 

2006, se concedió licencia para instalación de máquinas de aire acondicionado en el local café -bar 
Alkarika sito en la calle del Encierro núm. 8 de esta localidad, advirtiéndole que debía tener en 
cuenta que no podrían superarse los niveles máximos permitidos en cuanto a ruidos y vibraciones así 
como permitir al Ayuntamiento llevar a cabo mediciones de ruidos, en caso de considerarse 
necesario. El citado acuerdo fue adoptado omitiendo el procedimiento legalmente establecido, pues 
no consta en el Libro de Registro de Actividades Clasificadas Municipal la existencia del inicio de 
expediente de actividad clasificada que amparase la instalación de esos equipos ni su tramitación.  

 
FU�DAME�TOS JURÍDICOS 

 
- El art. 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

reconoce a los Entes Locales la posibilidad de revisar de oficio sus propios actos y acuerdos, de 
acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en la Ley. 

 
- El procedimiento de revisión de oficio se regula en los arts. 102 y siguientes de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en los siguientes términos: 

 
1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud 

de interesado, y previo Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de 
la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos 
que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos 
previstos en el artículo 62.1º. 

 
… 
 
4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán 

establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si 
se dan las circunstancias previstas en los artículo 139.2º y 141.1º de esta Ley; sin perjuicio de que, 
tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma 

 
5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres 

meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.  
 
La revisión de oficio, en consecuencia, es la vía que regula nuestro ordenamiento jurídico 

para que la Administración pueda volver sobre sus propios actos, salvando por esta vía la 
excepcionalidad de que la Administración no puede ir en contra de sus propios actos. Ahora bien, 
para que pueda ser destruida la presunción de legalidad iuris tantum ha de fundamentarse. 

 
En el presente caso, la revisión se fundamenta en estrictos motivos de legalidad, 

concretamente en la vulneración del art. 62.1º.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que 
reconoce la nulidad de pleno derecho de los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido. 

 
El efecto de la declaración de nulidad del acto de extinción de la Licencia otorgada para la 

instalación de máquinas de aire acondicionado será ex tunc, por entenderse que el acto está viciado 
desde su nacimiento y nunca ha existido, desapareciendo sus efectos desde su origen. 
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De conformidad con lo establecido en el art. 42.5º.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se 
podrá suspender, entre otros casos, cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y 
determinantes del contenido de la resolución a órganos de la misma o distinta Administración, por el 
tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del 
informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos, sin que este plazo de suspensión pueda 
exceder de 3 meses. 

 
A este respecto, hay que señalar que el Dictamen del órgano consultivo autonómico es 

preceptivo, y, en cierto sentido, vinculante en función de su resultado, ya que el Tribunal Supremo, en 
Sentencia de 20 de enero de 1986, concluyó que si el Dictamen es desfavorable, el acto administrativo 
no se puede revisar. 

 
En conclusión, a juicio de quien suscribe, el procedimiento para llevar a cabo la revisión de 

oficio de un acto nulo es el siguiente: 
 
1.- Inicio del expediente de revisión de oficio por acuerdo plenario, previo Dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente. En este acuerdo se deberán nombrar Instructor y Secretario 
del expediente. 

 
2.- Una vez adoptado el acuerdo de iniciar el expediente de revisión de oficio, se dará 

audiencia a los interesados, a fin de que aleguen y presenten, en un plazo de 10 días, los documentos 
y justificaciones pertinentes en defensa de sus derechos. 

 
3.- Recibidos los documentos y justificaciones, o transcurrido el plazo otorgado al efecto, se 

solicitará Dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Extremadura, que dispone de 1 mes, a contar 
desde la entrada en el Registro del Consejo Consultivo del expediente completo. Cuando en la orden 
de revisión de los expedientes se haga constar motivadamente la urgencia del Dictamen, el plazo 
máximo para su despacho será de 15 días.  

 
4.- Recibidas las alegaciones y el Dictamen del órgano consultivo, el Ayuntamiento Pleno, 

previo Dictamen de la Comisión Informativa, adoptará el acuerdo que proceda, notificándolo 
debidamente. 

 
5.- En cualquier caso, el transcurso del plazo de 3 meses desde su inicio sin dictarse 

resolución producirá la caducidad del procedimiento, cuestión que el Instructor del expediente deberá 
tener en cuenta para acordar la suspensión del procedimiento por el tiempo que medie entre la 
solicitud del Dictamen al Consejo Consultivo y la recepción de dicho Dictamen en el Ayuntamiento, si 
así lo estima conveniente. 

 
6.- El acuerdo plenario que adopte la resolución del procedimiento de revisión de oficio, si 

estima la nulidad del acuerdo de fecha 19 de mayo de 2006, podrá acordar, de manera discrecional, 
el otorgamiento de una indemnización a los interesados si se entiende que a consecuencia de esta 
declaración de nulidad se ha derivado un daño para los interesados que reúna los requisitos previstos 
en los arts. 139.2º y 141.1º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 

 
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y 

del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista 
Regionalista, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2006, por el que se concedió licencia para 
instalación de máquinas de aire acondicionado en el local café-bar Alkarika, por entender que podría 



encontrarse incurso en la causa de nulidad prevista en el art. 62.1º.e) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
SEGU�DO.- 7ombrar Instructora del presente procedimiento a la Secretaria General de la 

Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍ7, y Secretario al Administrativo de Secretaría, D. Luis 
Felipe RUEDA LUIS. 

 
TERCERO.- 7otificar este Acuerdo al titular del establecimiento café-bar Alkarika, D. Pedro 

Luis GUTIÉRREZ DOMÍ7GUEZ, otorgándole plazo de audiencia, a fin de que en el plazo de diez 
días, a contar desde el siguiente al del recibo de la notificación, puedan presentar y alegar cuantos 
documentos y justificaciones estimen procedentes. 

 
CUARTO.- Solicitar Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Extremadura, en 

relación con el expediente de revisión de oficio del acto indicado, una vez se hayan recibido las 
alegaciones de los interesados o haya transcurrido el plazo otorgado para formularlas.  

 
QUI�TO.- Autorizar, si así se acuerda por el órgano instructor, la suspensión del 

procedimiento, una vez instruido, por el tiempo que medie entre la solicitud de Dictamen al Consejo 
Consultivo y la recepción de dicho Dictamen en el Ayuntamiento, a fin de evitar la caducidad del 
procedimiento por el transcurso de tres meses desde su inicio sin que haya recaído resolución 
expresa.” 
 

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. 
 
11.- REVISIÓ� DE OFICIO DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JU�TA DE GOBIER�O 
LOCAL DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2006 QUE AUTORIZA AL ESTABLECIMIE�TO 
AL-KARIKA A LA I�STALACIÓ� DE U� LIMITADOR DE ALGORITMO PREDICTIVO 
Y DE U� APARATO DE TELEVISIÓ�.- 
 

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 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de 
agosto de 2006, se concedió licencia, con carácter previo, para instalación del limitador de algoritmo 
predictivo, que incorpora registrador, y la realización de una medición de transmisión tanto a 
interiores como a exteriores, para verificar el cumplimiento del Decreto 19/1997, de la Junta de 
Extremadura, sobre ruido y vibraciones y una vez realizada dicha prueba y verificado y certificado el 
cumplimiento de la legalidad vigente, podrá instalarse definitivamente y ponerse en funcionamiento el 
aparato de televisión.  

 
Resultando que el citado acuerdo fue adoptado omitiendo el procedimiento legalmente 

establecido, a mayor abundamiento, no consta en el Libro de Registro de Actividades Clasificadas 
Municipal la existencia de solicitud de inicio de expediente de actividad clasificada que amparase la 
instalación de esos equipos ni su posterior tramitación.  

 
Visto el informe jurídico emitido por el Servicio Jurídico de la Corporación, en el que se hace 

constar lo siguiente: 
“HECHOS 

 
1.- El establecimiento café-bar Alkarika posee licencia de actividad, concedida por Acuerdo 

de la Comisión Municipal Permanente de 11 de diciembre de 1984 para una cafetería bar, primera 
categoría especial B,  según la calificación de la Junta de Extremadura, con las siguientes medidas 
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correctoras “bajo la observancia de que no deben transmitir ruidos y vibraciones a viviendas 
colindantes que excedan de 30 DBA.  

 
2.- Dadas las diversas denuncias que se venían produciendo contra este local, se dictan 

varias Resoluciones ordenando el cese de funcionamiento de los equipos de reproducción sonora y 
climatización del mismo, finalizando en el año 2006 con Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cáceres, en la que se determina que el uso en el 
establecimiento de aparatos de aire, música y televisión comporta una extralimitación en el contenido 
de la licencia concedida. Igual pronunciamiento aporta el Secretario de la Comisión de Actividades 
Clasificadas en su informe de 2005. 

 
3.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de agosto de 

2006, se concedió licencia, con carácter previo, para instalación del limitador de algoritmo 
predictivo, que incorpora registrador, y la realización de una medición de transmisión tanto a 
interiores como a exteriores, para verificar el cumplimiento del Decreto 19/1997, de la Junta de 
Extremadura, sobre ruido y vibraciones y una vez realizada dicha prueba y verificado y certificado el 
cumplimiento de la legalidad vigente, podría instalarse definitivamente y ponerse en funcionamiento 
el aparato de televisión.  

 
El citado acuerdo fue adoptado omitiendo el procedimiento legalmente establecido, a mayor 

abundamiento, no consta en el Libro de Registro de Actividades Clasificadas Municipal la existencia 
de solicitud de inicio de expediente de actividad clasificada que amparase la instalación de esos 
equipos ni su posterior  tramitación.  

 
FU�DAME�TOS JURÍDICOS 

 
- El art. 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

reconoce a los Entes Locales la posibilidad de revisar de oficio sus propios actos y acuerdos, de 
acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en la Ley. 

 
- El procedimiento de revisión de oficio se regula en los arts. 102 y siguientes de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en los siguientes términos: 

 
1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud 

de interesado, y previo Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de 
la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos 
que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos 
previstos en el artículo 62.1º. 

 
… 
 
4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán 

establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si 
se dan las circunstancias previstas en los artículo 139.2º y 141.1º de esta Ley; sin perjuicio de que, 
tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma 

 
5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres 

meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.  
 
La revisión de oficio, en consecuencia, es la vía que regula nuestro ordenamiento jurídico 

para que la Administración pueda volver sobre sus propios actos, salvando por esta vía la 
excepcionalidad de que la Administración no puede ir en contra de sus propios actos. Ahora bien, 
para que pueda ser destruida la presunción de legalidad iuris tantum ha de fundamentarse. 

 



En el presente caso, la revisión se fundamenta en estrictos motivos de legalidad, 
concretamente en la vulneración del art. 62.1º.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que 
reconoce la nulidad de pleno derecho de los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido. 

 
El efecto de la declaración de nulidad del acto de extinción de la Licencia otorgada para la 

instalación de algoritmo predictivo y televisor será ex tunc, por entenderse que el acto está viciado 
desde su nacimiento y nunca ha existido, desapareciendo sus efectos desde su origen. 

 
De conformidad con lo establecido en el art. 42.5º.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se 
podrá suspender, entre otros casos, cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y 
determinantes del contenido de la resolución a órganos de la misma o distinta Administración, por el 
tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del 
informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos, sin que este plazo de suspensión pueda 
exceder de 3 meses. 

 
A este respecto, hay que señalar que el Dictamen del órgano consultivo autonómico es 

preceptivo, y, en cierto sentido, vinculante en función de su resultado, ya que el Tribunal Supremo, en 
Sentencia de 20 de enero de 1986, concluyó que si el Dictamen es desfavorable, el acto administrativo 
no se puede revisar. 

 
En conclusión, a juicio de quien suscribe, el procedimiento para llevar a cabo la revisión de 

oficio de un acto nulo es el siguiente: 
 
1.- Inicio del expediente de revisión de oficio por acuerdo plenario, previo Dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente. En este acuerdo se deberán nombrar Instructor y Secretario 
del expediente. 

 
2.- Una vez adoptado el acuerdo de iniciar el expediente de revisión de oficio, se dará 

audiencia a los interesados,  a fin de que aleguen y presenten, en un plazo de 10 días, los documentos 
y justificaciones pertinentes en defensa de sus derechos. 

 
3.- Recibidos los documentos y justificaciones, o transcurrido el plazo otorgado al efecto, se 

solicitará Dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Extremadura, que dispone de 1 mes, a contar 
desde la entrada en el Registro del Consejo Consultivo del expediente completo. Cuando en la orden 
de revisión de los expedientes se haga constar motivadamente la urgencia del Dictamen, el plazo 
máximo para su despacho será de 15 días.  

 
4.- Recibidas las alegaciones y el Dictamen del órgano consultivo, el Ayuntamiento Pleno, 

previo Dictamen de la Comisión Informativa, adoptará el acuerdo que proceda, notificándolo 
debidamente. 

 
5.- En cualquier caso, el transcurso del plazo de 3 meses desde su inicio sin dictarse 

resolución producirá la caducidad del procedimiento, cuestión que el Instructor del expediente deberá 
tener en cuenta para acordar la suspensión del procedimiento por el tiempo que medie entre la 
solicitud del Dictamen al Consejo Consultivo y la recepción de dicho Dictamen en el Ayuntamiento, si 
así lo estima conveniente. 

 
6.- El acuerdo plenario que adopte la resolución del procedimiento de revisión de oficio, si 

estima la nulidad del acuerdo de fecha 9 de agosto de 2006, podrá acordar, de manera discrecional, 
el otorgamiento de una indemnización a los interesados si se entiende que a consecuencia de esta 
declaración de nulidad se ha derivado un daño para los interesados que reúna los requisitos previstos 
en los arts. 139.2º y 141.1º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 
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La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y 
del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista 
Regionalista, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de agosto de 2006, por el que se concedió licencia para 
la instalación con carácter previo, del limitador de algoritmo predictivo y del aparato de televisión, 
por entender que podría encontrarse incurso en la causa de nulidad prevista en el art. 62.1º.e) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
SEGU�DO.- 7ombrar Instructora del presente procedimiento a la Secretaria General de la 

Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍ7, y Secretario al Administrativo de Secretaría, D. Luis 
Felipe RUEDA LUIS. 

 
TERCERO.- 7otificar este Acuerdo al titular del establecimiento café-bar Alkarika, D. Pedro 

Luis GUTIÉRREZ DOMÍ7GUEZ, otorgándole plazo de audiencia, a fin de que en el plazo de diez 
días, a contar desde el siguiente al del recibo de la notificación, puedan presentar y alegar cuantos 
documentos y justificaciones estimen procedentes. 

 
CUARTO.- Solicitar Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Extremadura, en 

relación con el expediente de revisión de oficio del acto indicado, una vez se hayan recibido las 
alegaciones de los interesados o haya transcurrido el plazo otorgado para formularlas.  

 
QUI�TO.- Autorizar, si así se acuerda por el órgano instructor, la suspensión del 

procedimiento, una vez instruido, por el tiempo que medie entre la solicitud de Dictamen al Consejo 
Consultivo y la recepción de dicho Dictamen en el Ayuntamiento, a fin de evitar la caducidad del 
procedimiento por el transcurso de tres meses desde su inicio sin que haya recaído resolución 
expresa.” 
 
 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. 
 
12.- APROBACIÓ� I�ICIAL DE LA MODIFICACIÓ� DEL REGLAME�TO DEL 
SERVICIO DE ABASTECIMIE�TO DE AGUA POTABLE.- 
 
 Por la Sra. Miguel Villanueva se presenta una enmienda al Dictamen de la Comisión 
Informativa, a la que da lectura:  
 
“E�MIE�DA que presentan los concejales del GRUPO MU�ICIPAL SOCIALISTA (PSOE-
Regionalistas) al dictamen de la Comisión Informativa de Especial de Cuentas y de Hacienda, 
Presupuestos, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales sobre el punto del Orden del Día de 
la Sesión Plenaria de la Corporación a celebrar el día 3 junio de 2013:  
 
Aprobación inicial de la modificación del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua 
Potable.  
 
Justificación: 
 
El Ayuntamiento de Coria publicó un Anuncio en el BOP de Cáceres de 22 de Mayo de 2013 con el  
listado de personas, usuarios del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Coria, 
a las que se procederá a la gestión del corte de suministro por impago de la deuda adquirida con el 
Servicio. 
 



Tras esa publicación, se levantó un revuelo, malestar e indignación en un gran número de ciudadanos 
que, en muchos casos, no salían de su asombro y perplejidad. Las razones de ese malestar e 
indignación han sido de diversa índole y entre otras las siguientes: 
 
- Ciudadanos que no tenían ningún recibo pendiente con el Servicio de Aguas. 
- Ciudadanos que no habían sido notificados como deudores con el Servicio, con anterioridad a la 
publicación de la lista. 

- Nombres de ciudadanos fallecidos y que aparecían en la lista. 
- Ciudadanos con un simple problema burocrático que se podía solucionar sin necesidad de esta 
publicación. 

 
Que el Artículo 17 del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable de Coria, en el 
párrafo segundo, faculta al Ayuntamiento de Coria, tras el oportuno edicto, su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el que se contenga el listado nominal de abonados que serán objeto 
de corte, con indicación de la fecha en que tendrá lugar el mismo. 
 
Que este precepto reglamentario no ha sido el objeto de la repulsa ciudadana sino el mal uso del 
mismo. Una publicación oficial es siempre una garantía ciudadana para que no se cometan acciones 
por parte de las administraciones públicas sin conocimiento del afectado. 
 
Ha sido una publicación negligente, falta de rigor y "a todas luces" precipitada. El Ayuntamiento, o 
sea, el Alcalde, tenía que haber comprobado uno por uno los casos de las personas que figuran en la 
mencionada lista. Solo cuando todas las posibilidades se hubieran agotado y habiendo comprobado 
que se habían cumplido todos los preceptos que disponen los párrafos tercero y cuarto del mismo 
artículo, se podría justificar la publicación. 
 
Que tras las muestras de repulsa por la publicación, el Alcalde y sus concejales hacen uso del dicho " a 
grandes males, grandes remedios" y proponen cambiar el Reglamento de manera urgente; eso sí, tras 
responsabilizar de todos los males, como siempre, a los Socialistas. 
 
La pregunta que se hacen los ciudadanos afectados no es otra que ¿si el Alcalde no estaba de acuerdo 
con la publicación de la lista, porqué no propuso primero la modificación del Reglamento antes de 
publicarla? 
 
Que la propuesta de modificación del Reglamento y por lo tanto, el dictamen de la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuestos, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales no es otro que “borrar de un plumazo” todo el texto del Artículo 17 que hace referencia al 
Ayuntamiento de Coria. Esta modificación deja en manos de la Entidad Gestora del Servicio de Aguas 
toda la responsabilidad de los cortes de suministro de agua potable y deja al Ayuntamiento de Coria en 
una clara posición de "dejación de funciones". 
 
Es por ello que, 
 
Los Concejales del Grupo Municipal Socialista (PSOE-Regionalistas) en uso de las atribuciones que le 
confiere el Artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta la siguiente Enmienda al Dictamen de la Comisión Informativa Especial 
de Cuentas y de Hacienda, Presupuestos, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales para su 
debate y aprobación, si procede, por el Pleno de la Corporación. 
 
Sustituir el punto PRIMERO del dictamen por: 
 
ARTÍCULO 17.- PROCEDIMIE�TO DE SUSPE�SIÓ�.  
 
Cuando se cumpla alguno de los preceptos indicados en el presente Reglamento, que den lugar a la 
oportuna suspensión (corte) del suministro, el Servicio de Aguas comunicará por escrito al 
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Ayuntamiento de Coria, el listado de abonados a los que se les podrá practicar el corte de suministro, 
con indicación de:  
 
 - Nombre y dirección del abonado.  
 - Nombre y dirección de la finca abastecida.  
 - Fecha a partir de la cual se producirá el corte.  
 - Detalle del motivo que origina el corte en el suministro.  
 - Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales del Servicio de Agua, en que 
puedan subsanarse las causas que originaron el corte.  

 
El Servicio de Aguas, comunicará a cada abonado, mediante correo certificado y aviso de recibo con 
carácter previo a la comunicación por escrito al Ayuntamiento, todos los datos antes reseñados, para 
su conocimiento y efectos, con el objeto de que pueda practicar las oportunas alegaciones.  
 
De presentarse alguna, éstas serán resueltas, y en caso de persistir los motivos que originan el corte de 
suministro, pasará a incluirse en el listado de abonados que se dará a conocer al Ayuntamiento de 
Coria.  
 
El Ayuntamiento de Coria, examinará detenidamente el listado de abonados propiciado por el Servicio 
de Aguas y emitirá resolución de la Alcaldía favorable o desfavorable, total o parcial al corte del 
suministro.  
 
El Ayuntamiento de Coria publicará con el oportuno edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
que se contenga el listado nominal de abonados que serán objeto de corte y que han sido devueltas las 
comunicaciones de correo certificado y se desconozca su paradero con indicación de la fecha en que 
tendrá lugar el mismo.  
En los casos en que, el Ayuntamiento de conformidad para proceder la suspensión del suministro, el 
Servicio de Aguas comunicará dicha suspensión al abonado, mediante correo certificado, o por 
cualquier otro modo que acredite la comunicación, remitido al domicilio del suministro.  
 
Los costes generados por las oportunas publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia serán por 
cuenta del Servicio de Aguas.  
 
El corte de suministro traerá consigo para el abonado la obligación de pago de la tasa determinada en 
la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Suministro y Distribución de Agua, haciéndose extensivo 
también, para el caso de reapertura del suministro.  
 
La suspensión del suministro de agua potable, salvo en los supuestos de corte inmediato, no podrá 
realizarse en días festivos o en días en que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y 
técnico de atención al público, a efectos de la tramitación completa del restablecimiento del servicio, 
ni en vísperas de días en que se den algunas de estas circunstancias.  
 
El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente día hábil a 
aquél en que hayan sido subsanadas las causas que originaron el corte de suministro. 
 
La reapertura del suministro se hará por el Servicio Municipal de Aguas, una vez subsanados los 
motivos que originaron el corte y satisfechas las vigentes tasas establecidas en la Ordenanza de Aguas 
vigente.  
 
En caso de corte por falta de pago, si en el plazo de 90 días, contados desde la fecha de corte, no se 
han pagado por el abonado los recibos pendientes, se dará por terminado el contrato sin perjuicio de 
los derechos del Servicio Municipal de Aguas a la exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de 
los daños y perjuicios a que hubiere lugar.” 
 
  



 Sometida la enmienda a votación, es rechazada por los votos en contra del Grupo 
Popular y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, obteniendo los votos a favor 
del Grupo Socialista Regionalista. 

 
Intervenciones previas a la votación de la Enmienda.- 

 
 - El Sr. Alcalde manifiesta que no hay ningún problema en presentar la enmienda pero que 
hubiese sido preferible que la hubieran presentado en la Comisión Informativa, y aclara que la 
enmienda se refiere al Reglamento del Servicio de abastecimiento de agua potable que se aprobó en el 
Pleno de 25 de octubre de 2010, aprobado con los votos del Partido Socialista y del SIEX y la 
abstención del Grupo Popular. 
 
 Asimismo, solicita al Grupo Socialista que dé una explicación sobre la aprobación de este 
Reglamento en el Pleno de 25 de octubre de 2010, ya que se aprobó con los votos a favor del Grupo 
Socialista y la abstención del Grupo Popular. 
 
 Señala que es el Reglamento el que impone la publicación de edicto en el BOP, que lo aprobó 
el anterior Alcalde, no el actual, que ha de limitarse a cumplirlo, y ésto es una consecuencia de lo que 
hicieron cuando gobernaban, pero ahora les da vergüenza y les remuerde la conciencia. 
 
 Añade que la empresa concesionaria presentó un listado, y un certificado de correos, que lo 
que se ha hecho ha sido cumplir lo que el Reglamento indica, y por ello no va a consentir que se diga 
lo contrario, y la propuesta de modificar el Reglamento en Comisión Informativa fue anterior a que el 
Grupo Socialista Regionalista hiciera público ante los medios de comunicación este listado, habiendo 
conseguido que un boletín que no lee nadie lo lea todo el mundo y no sólo los afectados. 
 
 Continúa diciendo que los Socialistas piden ahora que se examine el listado, y el Grupo 
Popular lo que desea es que el listado se elimine, que, por tanto, no se publicará porque no existirá, de 
modo que votarán a favor de la propuesta de la Comisión Informativa de eliminar el listado y en contra 
de la enmienda presentada. Con esta modificación la empresa comunicará la deuda a los interesados 
sin publicar listado alguno. 
 
 - La Sra. MIGUEL VILLANUEVA responde al Sr. Alcalde que es el campeón de la 
demagogia, y que el Alcalde es el que gobierna, por lo que no debe echar la culpa a los Socialistas, y 
se pregunta por qué el Alcalde ha publicado el listado si ya había decidido cambiar el Reglamento, así 
como dónde estaba la opinión o enmienda del Sr. Alcalde cuando se aprobó el Reglamento, indicando 
que no se puede eliminar el artículo 17 como se va a hacer puesto que el Ayuntamiento tiene la 
obligación y responsabilidad  de tener conocimiento de las personas a las que se les va a cortar el agua 
y que pueden estar pasando por una situación muy difícil para poder interceder por ellos. Concluye 
que quienes voten en contra de esta enmienda están eludiendo su responsabilidad como Corporación y 
serán los responsables de los cortes que se produzcan. 
 
 - El Sr. ALCALDE indica que la Sra. Miguel tiene un concepto peligroso de lo que es un 
Alcalde que, según ella, hace y deshace como quiere, pero que los Alcaldes están sometidos a la Ley, 
que lo que se ha hecho es cumplir el Reglamento aprobado en la legislatura anterior por el Partido 
Socialista, y que el Alcalde no hace y deshace lo que le parece, sino que está sometido a la Ley. 
Concluye que el equipo de gobierno lo que quiere es que no se vuelva a publicar el listado pero que no 
se elimina todo el art. 17 sino la obligatoriedad de publicación por el Ayuntamiento. 
 

Dictamen emitido por la Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, 
Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 28 de 
mayo de 2013, con el siguiente contenido: 
 

 “Por el Presidente de la Comisión se da cuenta del expediente instruido para la aprobación 
inicial de la modificación del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de agua potable, la 
Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo 
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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 del Reglamento del Servicio de 
Abastecimiento de agua potable, en los términos que se expresan más abajo. 

 
SEGU�DO.- Someter dicha modificación a información pública y audiencia de los 

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento por plazo de treinta días para que puedan 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. 
 
El art. 17 queda con el texto que sigue: 

 
“ARTICULO 17.- PROCEDIMIE�TO DE SUSPE�SIÓ�. 
 
En los casos en que, de conformidad con el presente Reglamento proceda la suspensión del suministro, el 
Servicio de Aguas comunicará dicha suspensión al abonado, mediante correo certificado, o por cualquier otro 
modo que acredite la comunicación, remitido al domicilio del suministro. 
 
El corte de suministro traerá consigo para el abonado la obligación de pago de la tasa determinada en la 
Ordenanza reguladora de la tasa por suministro y distribución de agua, haciéndose extensivo también para el 
caso de reapertura del suministro.  
  
La suspensión del suministro de agua potable, salvo en los supuestos de corte inmediato, no podrá realizarse en 
días festivos o en días en que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de atención al 
público, a efectos de la tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas de días en que se 
den algunas de estas circunstancias. 
 
El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente día hábil a aquél en que 
hayan sido subsanadas las causas que originaron el corte de suministro. 
 
 La reapertura del suministro se hará por el Servicio Municipal de Aguas, una vez subsanados los motivos que 
originaron el corte y satisfechas las tasas establecidas en la Ordenanza reguladora de la tasa por suministro y 
distribución de agua vigente. 
 
En caso de corte por falta de pago, si en el plazo de 90 días, contados desde la fecha de corte, no se han pagado 
por el abonado los recibos pendientes, se dará por terminado el contrato, sin perjuicio de los derechos del 
Servicio Municipal de Aguas a la exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los daños y perjuicios a 
que hubiere lugar.” 
 
 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 considera que el Reglamento se hizo mal y ello ha dado lugar a 
lo que ha pasado, considerando que se debe eliminar la lista de morosos y que en el BOP sólo debe 
aparecer la lista de personas a las que no se ha podido localizar, pero ruega al equipo de gobierno que 
vigile los motivos por los cuales alguien puede llegar a no pagar el agua, creyendo conveniente que el 
Ayuntamiento conserve la autoritas al respecto. 
 



 - La Sra. MIGUEL VILLANUEVA  señala que su Grupo está en contra de la lista de morosos 
y explica que lo que quieren con la enmienda es que se publique en el BOP la lista de las personas no 
localizables. 
  
 - El Sr. ALCALDE manifiesta que no hay problema en contrastar con la empresa los datos que 
procedan, siempre con la máxima discreción, y que ya los Servicios Sociales están sobre el tema para 
poder dar facilidades a quienes lo necesiten puesto que hay que ser conscientes de la mala situación 
que atraviesan algunas personas, pero que lo cierto es que también el agua hay que pagarla. 
 
13.- E�AJE�ACIÓ� DE LA VIVIE�DA DE PROPIEDAD MU�ICIPAL SITA E� LA PLAZA 
DEL ARADO �ÚM. 6 DE RI�CÓ� DEL OBISPO.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y 
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Visto que por Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 14 de enero de 2013, se ordenó iniciar el expediente de enajenación de las viviendas que en el 
mismo se relacionaban por las causas indicadas, ordenándose asimismo redactar los 
correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, dándose traslado del mismo a la 
Subdelegación del Gobierno y al órgano competente del Gobierno de Extremadura. 

 
Examinado el expediente tramitado al efecto y vistos los informes que obran en el expediente 

emitidos por los Servicios Técnicos, por Intervención y por Secretaría, así como el certificado del 
Inventario de bienes y la certificación registral, 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 el expediente de enajenación, mediante procedimiento abierto, con un 

único criterio de adjudicación, al mejor precio, de los bienes que se relacionan, convocando su 
licitación: 
 

- Finca registral núm. 8.136, vivienda sita en Plaza del Arado núm. 6, con referencia 
catastral 4472505QE1247S0001LE. 

 
SEGU�DO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la 

enajenación mencionada. 
 
TERCERO.- Declarar que el importe que se obtenga de esta enajenación se destinará al 

arreglo de las vías públicas del poblado sobre el que se asienta, y a infraestructuras en general, 
debiendo expedirse las correspondientes certificaciones de las obras que se ejecuten, financiadas con 
tales ingresos, en las que se describan y valoren las obras que correspondan. 

 
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante 

anuncio de licitación para que durante el plazo de 26 días puedan presentarse las proposiciones que 
se estimen pertinentes, sometiéndose, asimismo, el Pliego a exposición pública por 8 días. 

 
QUI�TO.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante, 

con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la 
calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en 
el Dictamen. 
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14.- RECO�OCIMIE�TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2013.- 
 

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 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el expediente tramitado para el reconocimiento extrajudicial de créditos por 
facturas correspondientes a ejercicios anteriores, y visto el art. 217.2º.a) del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y el informe emitido por la Intervención Municipal, la Comisión Informativa, previa 
deliberación y 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 reconocer la obligación e imputar contra el Presupuesto del Ayuntamiento de Coria del 
2013, las facturas de la relación adjunta, por un importe total de 3.598,49 €. 

 
Fecha 
Fra. 

�º Fra. Proveedor Concepto Importe 

29/02/12 2012/265 HIERROS LOS ZAMORA:OS, 
S.L. 

Tubos y chapa para campo césped 
artificial 

2214,94 

29/02/12 2012/266 HIERROS LOS ZAMORA:OS, 
S.L. 

Tramex galv. Para plaza Puebla 1380,55 

                                                        TOTAL  RECO:OCIMIE:TO EXTRAJUDICIAL 3598,49” 

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

el Dictamen. 
 
15.- APROBACIÓ� DEL PLA� DE RACIO�ALIZACIÓ�, ORDE�ACIÓ� Y 
OPTIMIZACIÓ� DE LA GESTIÓ� DE RECURSOS HUMA�OS DEL AYU�TAMIE�TO 
DE CORIA.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y 
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el Plan de Racionalización, Ordenación y Optimización de la Gestión de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Coria. 
 
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que el Plan de Racionalización, Ordenación y Optimización de la Gestión de Recursos 

Humanos ha sido sometido al criterio y votación de la Mesa General de 7egociación, con el voto 
favorable del representante del Grupo Popular y el voto en contra de los representantes del Grupo 
Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, y de los sindicatos 
UGT, CC.OO y CSIF. 

 
2.- Que el Informe de Intervención de fecha 23 de mayo de 2013 acredita que en el 

Presupuesto municipal vigente existe consignación suficiente y adecuada para atender las 
obligaciones económicas que se derivan del indicado Plan. 

 
Encontrando conforme a la legalidad vigente el procedimiento seguido hasta la fecha. 
 
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y 

los votos en contra del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de 
Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 



PRIMERO.- Aprobar el Plan de Racionalización, Ordenación y Optimización de la Gestión 
de Recursos Humanos, con el texto que figura en el anexo. 

 
SEGU�DO.- El citado Plan se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Cáceres y se remitirá una copia del mismo a la Administración del Estado y al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma. 

 
A�EXO 

 

PLA� DE RACIO�ALIZACIÓ�, ORDE�ACIÓ� Y OPTIMIZACIÓ� DE LA GESTIÓ� DE 
RECURSOS HUMA�OS DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA. 

 
EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 
 
La actual estructura de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Coria no permite cumplir con alguno de los 
compromisos contraídos por este Ayuntamiento en el Plan de Ajuste, informado favorablemente por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, concretamente, con la reducción de los gastos de personal 
(reducción de sueldos o efectivos) para el año 2013 y siguientes que ascendía a 1.038.820 euros. 
 
La elaboración y aprobación del Plan de Ajuste no fue una decisión potestativa del Ayuntamiento de Coria, ya 
que como consecuencia del RD-L 4/2012, el Ayuntamiento venía obligado a abonar las deudas a los 
proveedores, para la cual carecía de liquidez, viéndose obligado a suscribir el préstamo con el I.C.O. que 
regulaba tal RD-L 4/2012. La causa de recorte de tal magnitud en el capítulo de gastos de personal era el fuerte 
peso de dichos gastos respecto a los recursos ordinarios del Ayuntamiento. 
 
Ante esta situación se hace necesario la puesta en práctica de medidas de ajuste presupuestario del Capítulo I, 
al igual que otras medidas de organización y racionalización de la plantilla de personal. 
 
PLA� DE ORDE�ACIÓ� 
 
El presente Plan de Ordenación de los Recursos Humanos de este Ayuntamiento tiene como objetivo cumplir 
con el compromiso adquirido en el Plan de Ajuste, de reducción del gasto de personal. Para ello se adoptará el 
siguiente conjunto de medidas: 
 
Amortización de plazas. 
Jubilaciones Anticipadas y Parciales. 
Reducción de Jornadas. 
 
1.-AMORTIZACIÓ: DE PLAZAS. 
 
Área de Recursos Humanos, Economía y Hacienda. 
 
Dotación: 23 efectivos 
Excedentes: 6 
- 4 Administrativos 
- 2 Aux. Administrativos 
:ecesidades: 0  
Proyección futura de efectivos: 16 efectivos 
 
La propuesta de amortización es la siguiente: 
 
Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos, dado que el servicio cuenta con un administrativo y otros dos 
auxiliares administrativos no se considera necesario para el buen funcionamiento del servicio al que pertenece. 
 

PUESTO COSTE SALARIO  SEGURIDAD SOCIAL COSTE TOTAL 
Auxiliar Administrativo 18.599,02 5.970,29 24.569,31 

 
Área de Cultura, Turismo y Desarrollo. 
 
Dotación: 29 efectivos. 
Excedentes: 6 
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- 1 Director de Museo 
- 1 Téc. Medios de Biblioteca  
- 4 Auxiliar Administrativo 
:ecesidades: 0 
Proyección futura de efectivos: 21 efectivos. 
 
La propuesta de amortización es la siguiente: 
 
Director de Museo, se considera que dada la situación de crisis financiera, el elevado coste del puesto y la 
ausencia de rendimiento económico del Museo, conviene su amortización. 
 
Auxiliar Administrativo de la Oficina de Consumo, el titular de esta plaza se encontraba destinado en el servicio 
de Recaudación. La mayoría de las competencias de este departamento han sido transferidas al Organismo 
Autónomo de Recaudación de la Diputación Provincial de Cáceres, por ello, se acordó la reubicación de esta 
plaza en la Oficina Municipal de Consumo, con escaso éxito. Dado que el servicio cuenta con otro auxiliar 
administrativo, con mayor experiencia en el servicio, que realiza funciones de superior categoría, no se 
considera necesario para el buen funcionamiento del servicio al que pertenece. 
 

PUESTO COSTE SALARIO  SEGURIDAD SOCIAL COSTE TOTAL 
Director de Museo 36.198,10 13.682,88 49.880,98 

Auxiliar Administrativo 21.261 6.569,65 27.830,65 
 
Área de Servicio Técnicos y Gestión Territorial. 
 
Dotación: 79 efectivos. 
Excedentes: 29 
- 1 Arquitecto 
- 1 ITOP 
- 1 Arquitecto técnico 
- 2 Auxiliares Administrativos 
- 8 Oficiales 1º Obras 
- 1 Oficial 1º Conductor 
- 1 Oficial 1º Electricista 
- 5 Oficial 1º Otros Servicios 
- 2 Oficial 2º  
- 6 Peón Especializado Obras 
- 1 Peón Especializado Jardinería 
:ecesidades: 0 
Proyección futura de efectivos: 32 efectivos. 
 
La propuesta de amortización es la siguiente: 
 
Arquitecto. El coste de esta plaza estaba subvencionado por el Gobierno de Extremadura al realizar funciones 
en el Área de Rehabilitación Integrada, desaparecida la subvención y el indicado servicio, su coste fue asumido 
por el Ayuntamiento. Dado que el Ayuntamiento cuenta con otro Arquitecto Municipal y el elevado coste de la 
plaza se considera oportuno suprimir la misma. 
 
Dos puestos de Oficial de Primera de Obras. Los titulares de estas plazas se encontraban adscritos al Servicio 
Aguas Municipal, cuya concesión fue adjudicada a una empresa externa. Se ha intentado la reubicación de estos 
efectivos en el Servicio de Obras Municipal, así como en otros destinos, sin ningún éxito. 
 
Peón Especializado Obras, dado que el servicio cuenta con otros cuatro peones especializados de obra, no se 
considera necesario para el buen funcionamiento del servicio al que pertenece. 
 

PUESTO COSTE SALARIO  SEGURIDAD SOCIAL COSTE TOTAL 
Arquitecto 33.611,42 12.705,12 46.316,54 

Oficial de Primera Obras 20.951,10 7.668,10 28.619,20 
Oficial de Primera Obras 19.555,80 7.157,42 26.713,22 
Peón Especializado Obras 15.958,60 6.032,35 21.990,95 

 
2.- JUBILACIO:ES A:TICIPADAS Y PARCIALES. 



 
Como medida previa, se procedió a ofrecer la posibilidad de acogerse a la modalidad de Jubilación Parcial, a 
varios empleados, cumpliendo únicamente los requisitos legalmente exigidos un Peón de Servicios Múltiples del 
Área de Servicios Técnicos y Gestión Territorial, propuesta que fue aceptada por el interesado. 
 
Como medida de reducción de gasto de personal, este Ayuntamiento  acudirá a la jubilación, tanto anticipada 
como parcial, de aquellos empleados públicos que reuniendo los requisitos necesarios para ello, la soliciten. 
 
3.- REDUCCIÓ: DE JOR:ADA 
 
Área de Recursos Humanos, Economía y Hacienda. 
 
Se procederá a una reducción de jornada con la disminución en las retribuciones que correspondan de los 
siguientes efectivos: 
 

PUESTO AFECTADO PORCE:TAJE DE REDUCCIÓ:  A:UAL 
Director Técnico de Gestión 33% 

 
Área de Cultura, Turismo y Desarrollo. 
 
Se procederá a una reducción de jornada con la disminución en las retribuciones que correspondan de los 
siguientes efectivos: 
 

PUESTO AFECTADO PORCE:TAJE DE REDUCCIÓ: A:UAL 
Técnico de Desarrollo Local 33% 
Técnico Superior de Juventud 33% 

Técnico de Juventud 33% 
Técnico de Juventud 33% 

 
Área de Servicio Técnicos y Gestión Territorial. 
 
Se procederá a una reducción de jornada con la disminución en las retribuciones que correspondan de los 
siguientes efectivos: 
 

PUESTO AFECTADO PORCE:TAJE DE REDUCCIÓ: A:UAL 
Técnico Medio Ambiente 33% 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 33% 
 
Área de Servicios Sociales. 
 
Se procederá a una reducción de jornada con la disminución en las retribuciones que correspondan de los 
siguientes efectivos: 
 

PUESTO AFECTADO PORCE:TAJE DE REDUCCIÓ: A:UAL 
Trabajador/a Social 33% 
Trabajador/a Social 33% 
Trabajador/a Social 33%” 

 
 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, 
 
16.- APROBACIÓ� I�ICIAL DE LA MODIFICACIÓ� DE LA RELACIÓ� DE PUESTOS 
DE TRABAJO Y DE LA PLA�TILLA DE PERSO�AL DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y 
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2013, con el siguiente contenido: 
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“Examinado el expediente tramitado para la Modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo y de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Coria iniciado por Providencia de la 
Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2013. 

 
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla 

de Personal ha sido sometida al criterio y votación de la Mesa General de 7egociación, con el voto 
favorable del representante del Grupo Popular y el voto en contra de los representantes del Grupo 
Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, y de los sindicatos 
UGT, CC.OO y CSIF. 

 
2.- Que el Informe de Intervención de fecha 23 de mayo de 2013 acredita que en el 

Presupuesto municipal vigente existe consignación suficiente y adecuada para atender las 
obligaciones económicas que se derivan de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de 
la Plantilla de Personal. 

 
Encontrando conforme a la legalidad vigente el procedimiento seguido hasta la fecha. 

 
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y 

los votos en contra 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 Relación de Puestos de Trabajo y de 

la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, con el texto que figura en el anexo. 
 
SEGU�DO.- Exponer al público los mencionados documentos durante el plazo de quince 

días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar 
reclamaciones ante el Pleno, considerándose definitivamente aprobados si durante el citado plazo no 
se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes 
para resolverlas. 

 
TERCERO.- Una vez aprobada definitivamente la modificación, se publicará íntegramente en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y se remitirá una copia de la misma a la Administración 
del Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
 

En la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Coria se procede a la amortización de las siguientes 
plazas: 
 
Área de Recursos Humanos, Economía y Hacienda. 

 
PLAZA: Auxiliar Administrativo. 
:ÚM. EXPTE. RPT: 259 

 
Área de Cultura, Turismo y Desarrollo. 

 
PLAZA: Director de Museo. 
:ÚM. EXPTE. RPT: 124 
 
PLAZA: Auxiliar Administrativo. 
:ÚM. EXPTE. RPT: 41 
 
Área de Servicio Técnicos y Gestión Territorial. 
 



PLAZA: Arquitecto. 
:ÚM. EXPTE. RPT: 206 

 
DOS PLAZAS: Oficial de Primera Obras. 
:ÚM. EXPTE. RPT: 65 
:ÚM. EXPTE. RPT: 66 
 
PLAZA: Peones Especializados Obras. 
:ÚM. EXPTE. RPT: 260 
 
Se procederá a una reducción de jornada con la disminución en las retribuciones que correspondan de los 
siguientes efectivos: 
 
Área de Recursos Humanos, Economía y Hacienda. 
 

PUESTO AFECTADO PORCE:TAJE DE REDUCCIÓ: A:UAL 
Director Técnico de Gestión  (:º 165) 33% 

 
Área de Cultura, Turismo y Desarrollo. 
 

PUESTO AFECTADO PORCE:TAJE DE REDUCCIÓ: A:UAL 
Técnico de Desarrollo Local  (:º 141) 33% 
Técnico Superior de Juventud  (:º 227) 33% 

Técnico de Juventud  (:º 139) 33% 
Técnico de Juventud  (:º 228) 33% 

 
Área de Servicio Técnicos y Gestión Territorial. 
 

PUESTO AFECTADO PORCE:TAJE DE REDUCCIÓ: A:UAL 
Técnico Medio Ambiente  (:º 211) 33% 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas  (:º 47) 33% 
 
Área de Servicios Sociales. 
 

PUESTO AFECTADO PORCE:TAJE DE REDUCCIÓ: A:UAL 
Trabajador/a Social  (:º 119) 33% 
Trabajador/a Social  (:º 118) 33% 
Trabajador/a Social  (:º 116) 33% 

 
Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Coria para el año 2013 

 

Plantilla Orgánica Ayuntamiento de Coria, 2013 

Relación 

 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto 

Grupo/ 

Subgrupo Vacantes Cubiertas Total 

PLA'TILLA FU'CIO'ARIOS     5 37 42 

  Habilitados Estatales     0 2 2 

    SECRETARIO/A A1 0 1 1 

    I�TERVE�TOR/A A1 0 1 1 

  Administración General     0 9 9 

    TÉC�ICO/A ADMI�ISTRACIÓ� GE�ERAL A1 0 1 1 

    ADMI�ISTRATIVO/A C1 0 4 4 

    AUXILIAR ADMI�ISTRATIVO/A C2 0 4 4 

  Administración Especial     5 26 31 

   Técnica     0 1 1 

    Media   0 1 1 

    TÉC�ICO/A MEDIO ASESORÍA JURÍDICA A2 0 1 1 

   Servicios Especiales   4 21 25 

    SUBI�SPECTOR JEFE POLICÍA LOCAL A2 1 0 1 
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    OFICIAL POLICÍA LOCAL C1 0 4 4 

    AGE�TE POLICÍA LOCAL C1 3 17 20 

   Cometidos Especiales   1 2 3 

    C1   0 2 2 

    VIGILA�TE DE OBRAS C1 0 1 1 

    CO�SERJE/VIGILA�TE CASA DE CULTURA C1 0 1 1 

    AP   1 0 1 

    �OTIFICADOR/A AP 1 0 1 

   Personal de oficios   0 2 2 

    E�CARGADO/A DE OBRAS C1 0 1 1 

    PEÓ� ESPECIALIZADO AP 0 1 1 

PLA'TILLA LABORALES     0 66 66 

    A1   0 2 2 

    ARQUITECTO/A A1 0 1 1 

    TÉC�ICO/A SUPERIOR DE JUVE�TUD A1 0 1 1 

         

    A2   0 18 18 

    I�GE�IERO/A TÉC�ICO DE OBRAS PÚBLICAS A2 0 1 1 

    APAREJADOR/A A2 0 1 1 

    TÉC�ICO/A MEDIO DE I�FORMÁTICA A2 0 1 1 

    TÉC�ICO/A DE TURISMO Y PATRIMO�IO A2 0 1 1 

    GESTOR/A DEPORTIVO A2 0 1 1 

    TRABAJADOR SOCIAL A2 0 3 3 

    ARQUITECTO/A TÉC�ICO/A A2 0 1 1 

    TÉC�ICO/A DE TURISMO A2 0 1 1 

    TÉC�ICO/A DESARROLLO LOCAL A2 0 1 1 

    TÉC�ICO/A MEDIO DE BIBLIOTECA A2 0 1 1 

    TÉC�ICO DE MEDIO AMBIE�TE A2 0 1 1 

    DIRECTOR TÉC�ICO DE GESTIÓ� A2 0 1 1 

    TÉC�ICO DE JUVE�TUD A2 0 2 2 

    TÉC�ICO �UEVAS TEC�OLOGÍAS A2 0 1 1 

    DIRECTOR ESCUELA DE MÚSICA A2 0 1 1 

    C1   0 11 11 

    ADMI�ISTRATIVO/A C1 0 3 3 

    A�IMADOR/A SOCIO-CULTURAL C1 0 1 1 

    MO�ITOR/A - FORMADOR/A ESCUELA DE MÚSICA C1 0 7 7 

    C2   0 22 22 

    AUXILIAR ADMI�ISTRATIVO/A C2 0 10 10 

    OFICIAL 1ª (OBRAS) C2 0 4 4 

    OFICIAL 1ª (CO�DUCTOR) C2 0 1 1 

    OFICIAL 1ª (JARDI�ERÍA) C2 0 3 3 

    OFICIAL 1ª (FORJA) C2 0 1 1 

    OFICIAL 1ª (MA�TE�IMIE�TO DE VEHÍCULOS) C2 0 1 1 

    OFICIAL 1ª (CARPI�TERÍA) C2 0 1 1 

    OFICIAL 1ª (ELECTRICISTA) C2 0 1 1 

    AP   0 13 13 

    OFICIAL 2ª AP 0 1 1 

    PEÓ� ESPECIALIZADO  (OBRAS)  AP 0 4 4 

    PEÓ� ESPECIALIZADO (CO�SERJE) AP 0 1 1 

    PEÓ� ESPECIALIZADO (LIMPIEZA) AP 0 1 1 

    ORDE�A�ZA AP 0 1 1 

    PEÓ� ORDI�ARIO AP 0 2 2 

    PEÓ� SERVICIOS MÚLTIPLES AP 0 3 3 

PLA'TILLA EVE'TUALES     0 4 4 



    A1   0 2 2 

    DIRECTOR RESIDE�CIA DE A�CIA�OS A1 0 1 1 

    TÉC�ICO REDACTOR PGOM y PECH A1 0 1 1 

    C1   0 1 1 

    ADMI�ISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C1 0 1 1 

    C2   0 1 1 

    AUXILIAR ADMI�ISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C2 0 1 1 
PLA'TILLA TOTAL     5 107 112” 

 
 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 de los acuerdos de los puntos 15 y 16 que son debatidos 
conjuntamente.- 

 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO se opone rotundamente a la adopción de los acuerdos indicados, 
ya que le parece que no debería pretenderse reducir empleo en la Administración Local y que ésta se 
desentienda de sus ciudadanos, y recuerda que en la Mesa de Negociación se han planteado diversas 
medidas para lograr la reducción de gastos pretendida. 
 
 Considera que en primer lugar se podría reducir la jornada a todos los trabajadores que no 
ocupan plaza en propiedad, que son concretamente 26, y que con ello ya se ahorraría lo que el equipo 
de gobierno quiere reducir, 434.000 euros entre los seis meses que restan de 2013 y los seis primeros 
de 2014, pero esta propuesta no se ha tenido en cuenta. 
 
 Otra propuesta, que considera más lógica, proporcional, adecuada, y más humana, es que todo 
el personal del Ayuntamiento, incluido el Organismo Autónomo y la Sociedad que de él dependen, se 
rebajen proporcionalmente su salario en la cantidad necesaria para alcanzar esos 400.000 euros, 
entendiendo que todos deben contribuir a que no se despida a nadie. 
 
 Indica que no tiene sentido estar hablando de cuestiones económicas exclusivamente puesto 
que en los dos años que lleva esta Corporación se ha contratado a personal y nadie se ha opuesto, a 
pesar de haber dicho que no les parecía correcto el sistema de contratación pero que todo lo que sea 
contratar, a su Grupo le parece bien. 
 
 Informa que despedir a estas personas implica gastar en indemnizaciones 250.000 euros, 
cantidad que va a suponer la mitad del gasto del dinero que se pretende ahorrar, engrosando además, 
estas personas, las listas del paro, y a las que se tendrá que abonar el desempleo y además está el coste 
humano.  
 
 Señala que de las dos soluciones propuestas él prefiere la segunda aunque se podría adoptar 
cualquier otra que no lleve a la calle a 8 personas y reduzca el salario a otras 10, concluyendo que no 
sabe porqué se han decidido por unas personas y no por otras, y por todo ello se oponen a los despidos 
y reducciones de jornada. 
 
 - El Sr. LISERO BARRERO señala que este Ayuntamiento va a ser pionero en Extremadura 
por ser la primera Administración que despide a personal laboral fijo, añadiendo a las motivaciones 
expresadas por el Sr. González Rubio que se está incumpliendo el Estatuto de los Trabajadores en su 
Disposición Adicional 21 que establece la prioridad de permanencia del personal laboral fijo. 
 
 Continúa diciendo que hace unos meses, en la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo, 
el Sr. Enciso Cavia dijo que necesitaba 400.000 euros y una alternativa, que es la que le ha dado el Sr. 
González Rubio, y a la que su Grupo se suma, pero que no ha sido atendida. También dijo “es que si 
no recortamos del Capítulo I, Personal, no tenemos inversiones, algunas calles dan vergüenza”, 
indicando que sobre ésto el Grupo Socialista Regionalista les propuso una enmienda para arreglar 
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calles y el Grupo Popular decidió repartir entre unos pocos en lugar de entre unos muchos los Planes 
de Diputación. 
 
 Pregunta al Sr. Enciso Cavia si es cierto que ha propuesto que se firmen las reducciones de 
jornada porque si no amortiza las plazas, que no sólo le parece desafiante, sino amenazador. 
 
 Señala que el Alcalde podría haber comenzado por sí mismo, ya que no sabe lo que es pasarlo 
mal a fin de mes puesto que recibe su salario. 
 
 Añade que el Plan de Racionalización que se presenta hoy, además de todo lo dicho, contiene 
tintes ideológicos neoliberales del Partido Popular, ya que se van a ver mermados servicios como la 
cultura, servicios sociales, juventud… y el empleo, reduciéndose la jornada a trabajadores que venían 
del Patronato de Formación y Empleo, y que ello supondrá un coste de 250.000 euros en 
indemnizaciones, que pueden ser más porque los trabajadores pueden irse a los Tribunales y volver a 
ocupar de nuevo su puesto de trabajo si los Tribunales les dan la razón. 
 
 Concluye que en el Pleno de abril se dijo que no habría ningún despido pero ahora traen una 
lista negra que no es aleatoria, solicitando al Sr. Enciso que reconozca que la lista es premeditada, y 
que le explique a la familia de los trabajadores que como ese trabajador molesta se le despide. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA señala que lo primero que debería hacer el Sr. Lisero es pedir 
disculpas por haber ido esta mañana a Cáceres a dar una rueda de prensa, indicándole que él no ha 
dicho lo que dice el Sr. Lisero, otra cosa es lo que el periodista haya puesto. Añade que el equipo de 
gobierno tiene una posición muy clara en la que hay una parte social y otra empresarial y el equipo de 
gobierno está en la parte empresarial que la forman, en este caso, 13.000 ciudadanos, de los cuales 
2.000 están desempleados, y lo que se está pidiendo a los trabajadores es un poco de solidaridad con 
los ciudadanos de Coria, ya que si este Ayuntamiento se ve abocado a ésto es porque tiene un agujero 
presupuestario que no ha creado su Grupo y que llevan 2 años rebajando, y que después de hacer todas 
las rebajas y ajustes posibles es cuando se llega a ésto, ya que el primer año hubo un desfase ingresos-
gastos de casi dos millones y medio de euros y en 2 años se ha rebajado el presupuesto de 12,5 
millones de euros a 10 millones, habiendo vuelto prácticamente al presupuesto del año 2000. 
 
 Continúa diciendo que en 1998 en este Ayuntamiento se dejaron de cerrar las cuentas y como 
no se cerraban no se decía a los ciudadanos lo que se ingresaba y lo que se gastaba, y se gastaba lo que 
no se tenía. Se vendió el agua por 5,5 millones de euros porque se gastó lo que no tenía, llegando a una 
situación que ha dejado 8 millones de euros de deuda, por la que se están pagando a los bancos 
1.000.000 de euros al año, que supone el 11% del presupuesto de ingresos del Ayuntamiento. Señala 
que si no hubiera que pagar ese millón de euros anualmente, desde el punto de vista económico se iría 
bien, y no se plantearían estas medidas. 
 
 Informa que el equipo socialista suscribió en 1998 un Convenio que era extraordinario para los 
trabajadores del Ayuntamiento pero a lo mejor no lo era tanto para los ciudadanos de Coria, y que en 
1998 el gasto de personal era del 27% y ahora del 47%, el gasto corriente del 20% ha pasado al 33% y 
las inversiones que eran del 42% han pasado al 7,14%, preguntando si quieren que se suban más los 
impuestos a los ciudadanos. 
 
 Añade que además de todo lo dicho, está escuchando apreciaciones sobre los trabajadores del 
Ayuntamiento absolutamente injustas, puesto que para el equipo de gobierno, desde el punto de vista 
laboral, todos los trabajadores son iguales y lo único que se valora de un puesto es su funcionalidad y 
su sostenibilidad, y al trabajador se le valora por el mérito y la capacidad que muestra todos los días 
trabajando, y que si un trabajador, aunque sea eventual, está desempeñando bien su trabajo, no lo va a 
despedir para colocar en ese puesto a otro trabajador que no necesita para que las haga, y aquí no hay 
motivos ideológicos ni ocultos. Todas las actuaciones que se han hecho se han justificado y lo que se 
aprueba hoy es un plan de ordenación que se ejecutará o no, pero que en tanto no se ejecute las 
decisiones que se lleven a efecto, especialmente en el caso de los despidos, no son definitivas, 



solicitando que no se le dé tanto pábulo al asunto porque se presta a mucha demagogia y al final va a 
salir perjudicado el Ayuntamiento. Señala que las medidas adoptadas tienen su sentido, o bien porque 
los puestos de trabajo tenían una subvención que ha desaparecido o porque no se puede sostenerlos, y 
que en muchos casos los trabajadores tienen ya los años de cotización suficientes para la jubilación y 
se les da una salida satisfactoria. Concluye que el equipo de gobierno en todo momento ha actuado con 
lealtad hacia los Sindicatos y los trabajadores, y que él no ha dicho nunca que no hubiera despidos 
puesto que lleva cinco años diciendo que el gasto de personal hay que reducirlo. 
 
 Respecto a las medidas que plantean los otros Grupos Políticos, responde que no son realistas, 
y que la reducción de sueldo sólo se produce en Servicios Técnicos que, o bien tienen una subvención 
muy inferior al coste, o, en determinados momentos, tienen menos trabajo, pero tienen en común que 
son salarios elevados y no es lo mismo reducir el salario a quien lo tiene elevado que a quien tiene un 
salario mínimo porque puede dejársele en la indigencia. Señala que, además, las reducciones de 
jornada son transitorias y coinciden con el coste de las jubilaciones que se van a producir a lo largo de 
los dos años siguientes. 
 
 Pregunta si los ciudadanos de Coria se pueden quedar en desempleo pero no los trabajadores 
del Ayuntamiento, concluyendo que se han tomado las medidas menos drásticas que se pueden tomar, 
primando la sostenibilidad y funcionalidad del Ayuntamiento, procurando hasta el último momento 
que sea lo menos perjudicial posible para los trabajadores afectados. 
 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO, dirigiéndose al público, indica que el Sr. Enciso ha llamado 
incompetentes a los trabajadores a los que se va a despedir, pidiéndole el Sr. Alcalde que no caldee el 
ambiente dada la dureza del debate. Continúa el Sr. González Rubio diciendo que el agujero que hay 
en este Ayuntamiento no lo tiene sólo este Ayuntamiento sino todos los Ayuntamientos de España, y 
viene desde hace muchos años, desde antes de la democracia, puesto que mientras no haya un acuerdo 
para financiar a los Ayuntamientos éstos siempre estarán en la ruina, y así se ha ido tirando desde hace 
años, y por tanto el equipo de gobierno no se ha encontrado con algo desesperante sino con lo que se 
ha encontrado todo el mundo, incluso lo que se encontró él cuando entró. 
 
 Sigue diciendo que su Grupo le da planteamientos pero que es el equipo de gobierno quien 
decide, pareciéndole injusto reducir el sueldo a personas que no tienen plaza pero que en cambio se 
despida a personas que superaron una oposición. Indica que hay soluciones para evitar despedir a 
trabajadores pero que no se utilizan y sólo se rebajan los sueldos a los trabajadores pero no a los 
políticos, planteando su voluntad de renuncia a las indemnizaciones que corresponden a su Grupo por 
asistencia a órganos de gobierno. Añade que en dos años han contratado personal y ahora resulta 
bochornoso que digan que sobran 8 trabajadores. Señala que si un trabajador no es un buen trabajador 
se le despide, pero se pregunta si los 8 trabajadores son malos y si los que se reducen la jornada lo 
hacen voluntariamente, indicando que el Sr. Enciso por un lado defiende a los eventuales y por otro 
despide a los fijos. 
 
 Pide al Sr. Enciso que traiga dinero y no despida a nadie puesto que dijo que íbamos a tener 
“perros atados con longanizas”, y sin embargo vamos a ser el primer Ayuntamiento de Extremadura 
que despide a trabajadores fijos, y que él le ha dicho en varias ocasiones de dónde se puede obtener 
dinero, pero no se hace.  
 
 Pregunta si de verdad no se va a encontrar una solución antes de echar a nadie a la calle y que 
por encima de los números están las personas y los sentimientos y además, desde el punto de vista 
económico, no se va a ahorrar nada pues se les tendrá que pagar el paro, además de las 
indemnizaciones, no alcanzando a comprender cuál es el criterio para despedir a esas personas, y que 
se lo digan personalmente, concluyendo que hay soluciones factibles para no echar a nadie, si el 
equipo de gobierno quiere, y que sobre sus espaldas recaerá el peso de lo que se está decidiendo esta 
noche. 
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 - El Sr. LISERO BARRERO responde al Sr. Enciso que han ido a Cáceres a dar una rueda de 
prensa porque ellos no han incrementado un 100% la partida de propaganda, difusión y prensa como 
ha hecho el equipo de gobierno. 
 
 Señala que el Sr. Enciso dijo que sólo se prejubilaría a cuatro empleados, que se habían 
acogido a un plan de jubilación parcial con contrato de relevo.  
 
 Recuerda que el agujero presupuestario viene desde hace tiempo, de modo que también hay 
que pedir responsabilidades al Sr. Alcalde que estuvo 4 años en coalición y 4 en la oposición, de tal 
forma que ya sabían cómo estaba el Ayuntamiento y en su programa electoral ofrecían menos 
impuestos y más empleo. 
 
 Informa que estuvo hablando con el Sr. Enciso en su despacho, volviendo a tenderle la mano 
para que no se produzca esta situación de despidos y reducciones salariales, pero que el Sr. Enciso no 
quiere tender la mano y el asunto se ha llevado con oscurantismo. 
 
 Sobre el asunto de los bancos indica que el Grupo Popular también ha pedido dos préstamos 
que también hay que pagar, y que en 2011 se cerraron las cuentas porque había un remanente de 
tesorería que se lo dejó el anterior equipo de gobierno y que éso también debería decírselo a los 
ciudadanos. 
 
 Pregunta si a quienes se despide es a los peores trabajadores y si ésto se va a quedar aquí, 
instándole a que responda, porque hay un Plan de Ajuste que presentaron en junio de 2012 en el que 
decía que la partida presupuestaria de costes de personal se iba a reducir en 262.000 euros, y en 2013 
en 1.038.000 euros. 
 
 Concluye que ya sabían con qué se iban a encontrar cuando llegaron al Ayuntamiento, y que 
ya sabían que el modelo productivo de Coria está agotado, solicitando que se vayan si no pueden 
cambiar ese modelo, que dimitan. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA aclara que la situación de este Ayuntamiento viene de la mala 
gestión de los equipos de gobierno anteriores, sin excepciones, y que con el Alcalde Sr. Hurtado se 
pudo gestionar muy mal y no afrontar los problemas, pero los presupuestos no se falseaban, 
recordando que en este Ayuntamiento se ha trabajado con presupuestos de 17 millones de euros 
cuando los ingresos reales eran menores, mientras que con el Sr. Hurtado los presupuestos eran de 7 u 
8 millones de euros, que eran los ingresos del Ayuntamiento. 
 
 Al Sr. González Rubio le dice que las ideas que dio fueron geniales, ya que los presupuestos 
del Ayuntamiento empezaron a no cerrarse y el Ayuntamiento a caer cuando él era Concejal, y se 
firmó el Convenio Colectivo, que ha sido extraordinario. 
 
 Al Sr. Lisero le responde que jamás ha dicho que no iba a despedir a nadie, y que está sacando 
frases de una Mesa de Negociación en la que dijo exclusivamente que se iban a hacer prejubilaciones, 
y que una cosa es lo que diga el periodista y otra cosa es el acta, solicitando que compruebe si aparece 
o no en el acta, porque a lo mejor la prensa se ha equivocado, pero la Secretaria no se equivoca porque 
transcribe. 
 
 Añade que el equipo de gobierno conocía la situación del Ayuntamiento, pero pensaba que no 
era tan mala, y no contaban con un desfase de 2,5 millones de euros, y lo que están haciendo es 
resolver la situación poco a poco, y el Plan de Ajuste tratan de cumplirlo. Continúa diciendo que 
cuando se dice que hay que reducir 1.038.000 euros es cierto, pero es que ya se ha reducido el 
presupuesto, y así si se comparan el presupuesto de 2012 y el de 2013 hay una reducción de 578.000 
euros, fruto de la modificación del Convenio, y gracias a éso no ha habido que despedir a muchos 
trabajadores, de forma que los 460.000 euros restantes hay que reducirlos e imputarlos a los ejercicios 
siguientes. Concluye que él no puede prometer que no va a haber más despidos porque no lo sabe, 



porque no sabe como va a evolucionar la recaudación del Ayuntamiento ni la economía, pero que no 
van a falsear las cuentas, concluyendo que se ha tomado la decisión que entienden menos mala. 
 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO puntualiza que él no era Concejal en 1998 puesto que entró en 
1999. 
 
 - El Sr. ALCALDE señala que estas medidas no le gusta tomarlas a nadie y al equipo de 
gobierno tampoco, indicando que él sí sabía cómo estaba el Ayuntamiento, y que se presentó porque 
se comprometió a solucionar los problemas que aquí había, y que por ello hay que tomar estas 
medidas, porque a él lo han elegido Alcalde, entre otras cosas, para hacer de esta institución una 
institución viable, al igual que de este municipio, y que están en ello, pudiendo estar más o menos de 
acuerdo con las medidas adoptadas, pero que no podrá decirse que no se estén tomando medidas y que 
se mire para otro lado, como se ha hecho durante mucho tiempo. 
 
 Continúa diciendo que el Ayuntamiento estaba arruinado y en quiebra técnica porque los 
errores pasados se disfrazaron con la venta del agua, pero que ya no hay agua y se han agotado el 
dinero y el patrimonio de este Ayuntamiento, y que aquí se ha gastado más dinero del que se ha 
ingresado y se ha estado engañando a todo el mundo, indicando que si no hubiera que devolver este 
año 1 millón de euros a los bancos no tendrían que llevarse a cabo estas medidas.  
 
 Señala que el ataque de conciencia debió entrarle al Grupo Socialista Regionalista cuando se 
gastaron el dinero, o cuando vendieron el agua, y no ahora, indicando también, respecto a los 3,5 
millones de euros pedidos por el Partido Socialista para pavimentaciones, que las calles no están 
arregladas, porque el dinero se lo gastaron en otra cosa, y aún siguen sin explicar en qué. 
 
 Manifiesta que este Ayuntamiento es viable y que el discurso de victimismo se hace cuando se 
firman cheques que luego no se pueden pagar, preguntando qué otra cosa se puede hacer si no se 
toman estas medidas, que si se suben los impuestos a los ciudadanos, cosa que él no está dispuesto a 
hacer porque no se le pueden subir más a las empresas ni a las familias, ni se le puede hacer ese flaco 
favor a la gente que no tiene trabajo. 
 
 Indica que no está feliz tomando las medidas que está tomando, pero cree que es su 
responsabilidad como gestor municipal y como Alcalde, señalando que no está aquí contando votos 
sino tomando una medida muy difícil y muy complicada y que después los ciudadanos de Coria 
elegirán lo que quieran, pero que no lo hace por ese motivo sino para que el Ayuntamiento sea viable y 
vuelva a tener dinero, para que vuelva a tener las condiciones para generar empleo y riqueza. Cree que 
esta medida, y el tiempo le dará o quitará la razón, es la más necesaria para seguir adelante, y que 
ahora se está restando pero que muchas veces hay que restar para empezar a sumar y que los 
ciudadanos de Coria no tienen la culpa de cómo se han gestionado sus intereses en este Ayuntamiento, 
y que no tienen por qué pagar, y por ello no va a subirle más las tasas y los impuestos. Señala que éso 
él no lo va a hacer y prefiere tomar esta otra medida porque, entre otras cosas, cree en una sociedad 
más fuerte y en una Administración más reducida y menos intervencionista, indicando que el Sr. 
Lisero cree que las instituciones deben ser paternalistas y abrazar a todo el mundo, pero que él como 
Alcalde tiene una filosofía política distinta y cree lo contrario. 
 
17.- MOCIÓ� PRESE�TADA POR EL GRUPO POPULAR SOBRE PETICIÓ� DE 
CO�CESIÓ� DE LA MEDALLA DE EXTREMADURA A LA GUARDIA CIVIL.- 

 
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 su 
inclusión en el Orden del Día. 
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“Don Pablo Luis Enciso Cavia, con D.N.I. nº 50.803.827-R, Concejal del Excmo. Ayuntamiento de 
Coria, adscrito al Grupo Popular y siendo Portavoz del mismo, en tal condición, y de conformidad con 
el art. 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece y regula la 
moción como instrumento de participación local, desea someter, y por razones de urgencia, a la 
consideración del Pleno la siguiente  

 
MOCIÓ�  

 
Mediante la cual se insta al Pleno del Ayuntamiento de Coria a formular petición de concesión de la 
Medalla de Extremadura conforme al Decreto 180/2003, de 23 de septiembre, por el que se regula el 
procedimiento de concesión de la Medalla de Extremadura. 
 
La pretensión que planteamos consiste en el otorgamiento del mencionado reconocimiento por 
Decreto del Consejo de Gobierno del GOBEX  a la Institución que más adelante se reseña, al entender 
que la misma es digna de esta concesión, ya que supondría reconocer la labor que efectúa y ha 
efectuado en Extremadura, y los servicios prestados, los cuales son merecedores de agradecimiento 
público con el aval de su visible labor. 
 
Consistiendo la petición que efectuamos en la concesión de la Medalla de Extremadura, en su edición 
de 2013, por sus méritos y por cumplir sobradamente el espíritu del Decreto, a: 
 
LA GUARDIA CIVIL. 
 
La Institución que proponemos reúne los requisitos de disposición de pública y notoria identidad 
social. 
 
La fundamentación de los méritos que sustentan esta petición, conforme establece el Decreto 
regulador, se acompaña a la presente moción como ANEXO. 
 
JUSTIFICACIO� DE LA URGE�CIA 
 
El mencionado Decreto que regula la pretensión que formulamos establece como plazo máximo para 
poder efectuar la fecha de 31 de mayo de cada año natural. 
 

ACUERDOS A ADOPTAR 
 
1º.- Manifestar la voluntad del Ayuntamiento Pleno de que sean reconocidos con la Medalla de 
Extremadura la institución reseñada, indicando que la Corporación Municipal está legitimada para 
instar la iniciación de este procedimiento de acuerdo con el art. 5.1 del Decreto, no formando, además, 
parte de los órganos rectores de la institución a la que proponemos. 
 
2º.- Solicitamos la iniciación del expediente que concluya con la concesión del galardón por parte de 
la Comisión de la Medalla de Extremadura. 
 
3º.- Dirigir la solicitud a la Sra. Presidenta de la Comisión, siendo ésta la Vicepresidenta Primera de la 
Junta de Extremadura, en el plazo señalado, antes del 31 de mayo. 
 

A�EXO MOCIÓ� MEDALLA EXTREMADURA GUARDIA CIVIL 
 
La Guardia Civil es un Cuerpo de Seguridad Pública de naturaleza militar y ámbito nacional que 
forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 



Su origen se remonta al 28 de marzo de 1844 cuando por Real Decreto, se crea la Guardia Civil como 
un “cuerpo especial de fuerza armada de Infantería y Caballería”, con “la denominación de Guardias 
Civiles”. 
 
Depende del Ministerio del Interior en cuanto a servicios, retribuciones, destinos y medios, y del 
Ministerio de Defensa en cuanto a ascensos y misiones de carácter militar. 
 
Además, atiende las necesidades del Ministerio de Hacienda relativas a Resguardo Fiscal del 
Estado, y vela por el cumplimiento de las normas y reglamentos relacionados con los diferentes 
órganos de la administración Central, la Autonómica y la Local. 
 
Es relevante señalar la relación con el Ministerio de Justicia (Jueces, Tribunales y Ministerio 
Fiscal) en la labor de policía judicial, con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino en las funciones propias de protección de la naturaleza, así como la relación entre la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, 
todo ello al amparo de las misiones encomendadas a la Guardia Civil en la Ley 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
La misión principal de la Guardia Civil será garantizar la protección de los ciudadanos frente a los 
actos delictivos que puedan amenazarlos, asegurar el cumplimiento de las leyes llevando ante la 
justicia a todo el que las incumpla, defender el libre ejercicio de los derechos y las libertades y 
preservar la seguridad ciudadana. 
 
Asimismo, es misión de la Benemérita la atención y auxilio a los ciudadanos mediante la 
colaboración con los servicios de Protección Civil, la vigilancia del tráfico, protección de las la 
naturaleza, rescate y ayuda en montaña y mar territorial y, en resumen, cualquier actuación que lleve al 
socorro, ayuda y protección del ciudadano. 
 
Dirige sus esfuerzos con el fin de ser un cuerpo de seguridad cercano al ciudadano y un referente 
por calidad, versatilidad y disponibilidad, inspirándose en principios y valores de naturaleza personal 
que, debido a su dedicación continua al servicio del ciudadano, se constituyen en seña de identidad del 
Instituto. 
 
Desplegados en todo el territorio nacional, con más de 2000 instalaciones y un número de efectivos 
que supera los 80.000; es este potencial humano, las mujeres y hombres que componen el Instituto 
Armado, el que hace posible el cumplimiento de la tarea encomendada, para la que la Institución trata 
de dotarse también de los medios materiales más adecuados. 
 
La Guardia Civil ha servido siempre a la democracia y al estado de derecho con dignidad, entrega, 
sacrificio, lealtad, con dignidad y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
reconocidos en la Constitución, y que ha cumplido un papel muy importante en relación a la 
convivencia social. Por ello también han sufrido mucho en sus propias carnes, y ha sufrido, también, 
de forma desmesurada en sus propias carnes, los golpetazos del terrorismo. 
 
Ha servido siempre a la democracia y al estado de derecho con dignidad, entrega, sacrificio, lealtad, 
con dignidad y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, y ha cumplido un papel 
muy importante en la relación a la convivencia social. 
 
Contribuyen y han contribuido, además, al mantenimiento del orden público, cuyos agentes defienden 
los derechos y libertades, garantizan la seguridad, acaban con enfrentamientos o tumultos velando por 
la convivencia pacífica y por el respeto a los bienes públicos y privados, estando siempre al servicio 
del Estado de Derecho y de la convivencia entre ciudadanos. 
 
Y para finalizar, mandamos un mensaje de apoyo a la Guardia Civil por su profesionalidad y su 
entrega, y les transmitimos nuestra más absoluta comprensión con las circunstancias tan extremas y 
difíciles con las que en muchos casos deben trabajar, y por ser un cuerpo altamente cualificado en la 



  

35 

lucha contra el delito, la pornografía infantil, el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de mujeres, 
el tráfico de drogas, y tantas y tantas figuras delictivas.” 
  
 Sometida la Moción a votación, es estimada por unanimidad. 
 
18.- RUEGOS Y PREGU�TAS.- 
 
 No hubo Ruegos ni Preguntas. 
 
 El Sr. Alcalde desea agradecer el comportamiento de todos los asistentes a esta sesión 
plenaria, habida cuenta de la dureza del debate. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las 
veintidós horas y diez 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 
 


