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ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA CELEBRADA POR EL AYU�TAMIE�TO PLE�O EL DÍA 8 

DE JULIO DE 2013 
 
 En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día ocho de julio 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, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Don 
Juan José ALCÓN GAZAPO, Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña Patricia PARRO DÍAZ, Doña Mª 
Teresa RODRÍGUEZ PACHECO, Doña Fabia MORENO SANTOS, Doña Ana Victoria MIGUEL 
VILLANUEVA, Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ, Doña Cándida DELGADO DÍAZ, Don Héctor 
LISERO BARRERO, Don César CAMPOS CORRALES, Don José GONZÁLEZ RUBIO y Don José Luis 
ESTÉVEZ GARCÍA, asistidos por la Secretaria General de la Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ 
MARTÍN, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria. Asiste asimismo el Sr. Interventor 
Accidental Don Francisco José MORENO GARCÍA. 
 

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 3 DE JU�IO DE 2013.- 
 

Sometida a aprobación el acta de la sesión de 3 de junio de 2013, se aprueba por unanimidad. 
 
2.- I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.- 
 

Por el Sr. Alcalde se informa de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 29 de mayo 
a 2 de julio de 2013, con el siguiente extracto: 

 
- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Concesión de excedencia voluntaria a empleada municipal. 
- Autorización para la realización de prácticas formativas  relacionadas con las mercancías peligrosas en 
las pistas de conducir. 

- Autorización de venta ambulante de helados. 
- Suspensión de obras sin licencia y trámite de audiencia. 
- Concesión de gratificación a trabajador con motivo de los festejos de Puebla de Argeme. 
- Personación en Procedimiento Ordinario 0097/2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
1 de Cáceres, en reclamación de facturas. 

- Apercibimiento de lanzamiento en exp. de desahucio administrativo de la casa del guarda ubicada en las 
instalaciones de Merco. 

- Nombramiento de Director del I Festival Internacional de Teatro CLACON de la Ciudad de Coria. 
- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la oferta más 
ventajosa en el procedimiento tramitado para la concesión del “Uso privativo de dominio público para la 
instalación de una ludoteca/campamentos urbanos en instalaciones de la Casa de Cultura de la ciudad de 
Coria”. 

- Orden de limpieza y vallado de solares. 
- Aprobación de las bases para la selección de un arquitecto superior. 
- Orden de retirada de marquesina metálica usada como tendedero que altera la imagen de la barbacana. 
- Informe favorable a la renovación de la Comisión de Servicios de funcionario de carrera. 
- Aprobación del expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y 
Documentación Técnica y solicitud de ofertas, en el expediente tramitado para la contratación del 
servicio de “Socorristas, monitores de natación y taquilleros para las piscinas de Coria, Puebla de 
Argeme y Rincón del Obispo”. 

- Delegación de funciones de la Alcaldía. 
- Adjudicación de la contratación de las “Obras de reforma de edificio de los antiguos juzgados en calle 
Sinagoga núm. 1 de Coria”. 



- Adjudicación del contrato de “Suministro de productos para las piscinas municipales y control de la 
calidad del agua”. 

- Adjudicación de la contratación de la concesión del “Uso privativo de dominio público para la 
instalación de una ludoteca/campamentos urbanos en instalaciones de la Casa de Cultura de la ciudad de 
Coria”. 

- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la oferta más 
ventajosa en el procedimiento tramitado para la contratación del servicio de “Socorristas, monitores de 
natación y taquilleros para las piscinas de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”. 

- Aprobación del expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y  del 
Pliego de Prescripciones Técnicas, y solicitud de ofertas, en el expediente tramitado para la contratación 
del servicio de “Seguro de accidentes para los miembros de la Corporación Municipal y para los 
Voluntarios de Protección Civil.” 

- Aprobación del expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y  del 
Pliego de Prescripciones Técnicas, y solicitud de ofertas, en el expediente tramitado para la contratación 
del servicio de “Seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Coria y su 
Organismo Autónomo”. 

- 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. 
- Orden de precintado de construcciones sin licencia. 
- Delegación de la Presidencia de los festejos taurinos de San Juan. 
- Otorgamiento de licencias de vados permanentes. 
- Autorización de ubicación de terraza durante las fiestas de San Juan. 
- Adjudicación de la contratación del servicio de “Socorristas, monitores de natación y taquilleros para las 
piscinas de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”. 

- Autorizaciones de apertura de bares temporales para las fiestas de San Juan 2013. 
- Nombramiento de Secretaria Accidental. 
- Concesión de tarjetas de aparcamiento a personas con discapacidad. 
 
3.- �OMBRAMIE�TO DE ABA�DERADO DE LAS FIESTAS DE SA� JUA� 2014.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Juventud, Emprendedores y Creadores, Deportes, Fiestas, Participación Ciudadana, 
Seguridad, y Tráfico, en sesión celebrada el día 2 de julio de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Por el Presidente de la Comisión se informa de la necesidad de proceder al nombramiento de 
Abanderado de las Fiestas de San Juan 2014, de conformidad con lo establecido en el art. 11 de la 
Ordenanza reguladora de los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la Ciudad de 
Coria, para que pueda ir trabajando con la antelación suficiente en la preparación y organización de dichas 
fiestas, proponiendo el Grupo Popular como Abanderada a Doña Patricia PARRO DÍAZ. 

 
Por el Grupo Socialista Regionalista se propone a Don Héctor LISERO BARRERO. 
 
Sometido a votación el nombramiento de Don Héctor LISERO BARRERO como Abanderado de las 

Fiestas de San Juan 2014, obtiene los votos en contra del Grupo Popular y los votos a favor de los Grupos 
Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura. 
 

Sometido a votación el nombramiento de Doña Patricia PARRO DÍAZ como Abanderada de las 
Fiestas de San Juan 2014, obtiene los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de los Grupos 
Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura. 

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

abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE nombrar Abanderada de las fiestas de San Juan 
2014 a Doña Patricia PARRO DÍAZ.” 
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Intervenciones previas y posteriores a la adopción del Acuerdo.- 
 
 - Al Sr. GONZÁLEZ RUBIO le parece bien el nombramiento y felicita a la Sra. Abanderada 
propuesta, e indica que le parecería correcto que se diera la oportunidad también a los Grupos de la 
oposición. 
 
 - El Sr. LISERO BARRERO también felicita a la Abanderada propuesta, deseándole éxitos en su 
gestión. 
 
 - El Sr. ALCALDE agradece las felicitaciones de los Grupos Municipales y felicita en nombre 
propio y de su Grupo a la Abanderada propuesta, otorgándole el uso de la palabra. 
 
 - La Sra. PARRO DÍAZ  agradece a todos los miembros de la Corporación la confianza depositada 
en ella, así como a sus familiares y amigos, felicitando también a la Abanderada saliente por la buena gestión 
de los Sanjuanes 2013. 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el 
Dictamen. 
 
4.- �OMBRAMIE�TO DE REPRESE�TA�TE E� EL CO�SEJO ESCOLAR MU�ICIPAL.- 

 
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 2 de julio de 2013, con el siguiente contenido: 

 
“Dada cuenta del Decreto 249/2012, de 18 de diciembre, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por el que se regula la organización y el funcionamiento de los Consejos Escolares Municipales en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
Dada cuenta de la designación de representantes de este Ayuntamiento en el Consejo Escolar 

Municipal en sesiones celebradas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno los días 11 de julio de 2011 y 9 de julio 
de 2012. 

 
Considerando que el Consejo Escolar Municipal ya está constituido y tiene aprobados sus Estatutos, 

que procede adaptarlos al Decreto anteriormente mencionado, ajustando su composición a lo que el mismo 
establece. 

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

ACUERDE: 
 
PRIMERO.- Dejar sin efecto la designación de representantes de este Ayuntamiento en el Consejo 

Escolar Municipal en sesiones celebradas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno los días 11 de julio de 2011 y 
9 de julio de 2012. 

 
SEGU�DO.- <ombrar miembros del Consejo Escolar Municipal al Sr. Alcalde, en calidad de 

Presidente, y a la Sra. Almudena Domingo Pirrongelli, Concejala con competencias en materia educativa, 
en calidad de Consejera.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el 
Dictamen. 
 
5.- ADQUISICIÓ� DE CALDERA DE BIOMASA PARA EL PATRO�ATO RESIDE�CIA DE 
A�CIA�OS A CARGO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓ� DE CÁCERES.- 

 



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 2 de julio de 2013, con el siguiente contenido: 

 
“Dada cuenta del Proyecto Red Transfronteriza de Autoridades Locales en Energías Renovables 

(RETALER II), dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, y 
concedido dentro del eje 3 prioritario de Cooperación Territorial y Accesibilidad, que se plantea como 
principal objetivo reforzar la cooperación entre las autoridades locales y provinciales en el campo de las 
energías renovables, contemplando dentro de las actuaciones del proyecto la contratación del suministro de 
una caldera de biomasa para la Residencia de la Tercera Edad. 

 
Entendiendo que el citado suministro es de interés para la Residencia y que además será ejecutado y 

financiado por la Excma. Diputación de Cáceres a través del Proyecto más arriba mencionado, siendo los 
compromisos adquiridos por la Excma. Diputación de Cáceres, dentro de la ejecución del Proyecto 
RETALER II, actuación “Suministro de Caldera de Biomasa, en la localidad de Coria” los que siguen: 

 
- Caldera de biomasa de 50 kw. 
- Aislamiento del depósito de inercia con un espesor mínimo de 100 mm. 
- Extractor rotativo de astillas. 
- Regulador de tiro. 
- Sin fin. 
- Desplazamiento de la caldera existente de gas propano, para hacer hueco en la sala de caldera, 

para que puedan coexistir ambas calderas. 
- Montaje y cableado. 
- Valvulería y racores de conexionado a la nueva instalación. 
- Proyecto de legalización. 
- Puesta en marcha y funcionamiento. 
- Formación a cargo de la empresa adjudicataria del contrato. 
 
La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno que 

ACUERDE: 
 
PRIMERO.- Que el inmueble donde se va a llevar a cabo la actuación (Patronato Residencia de 

Ancianos), sito en la calle Salvador, número 1 de esta localidad, es propiedad del Gobierno de Extremadura y 
es gestionado por este Ayuntamiento, que cuenta con autorización para la ejecución de este proyecto.  

 
SEGU�DO.- Que se aprueba la actuación que se va a llevar a cabo: suministro de caldera de biomasa. 
 
TERCERO.- Que se compromete a llevar a cabo, de forma previa a la instalación de la caldera de 

biomasa, las siguientes instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la misma, estableciéndose 
como fecha máxima para la realización de estas instalaciones previas el día 9 de septiembre de 2013: 

- Adecuación de la sala de calderas: extensión de la bancada a las dimensiones necesarias para dar 
cabida a la caldera actual y a la futura. 

- Construcción de la caseta para el silo. 
 
CUARTO.- Que en base a la autorización que ostenta sobre el Patronato Residencia de Ancianos pone 

el edificio a disposición del Área de Desarrollo Local y Formación para que se efectúen todos los trabajos 
necesarios para que la ejecución del contrato de suministro se realice de forma correcta. 

 
QUI�TO.- Que se va a adscribir dicho bien al uso adecuado a los fines para los que se ha 

adquirido, y velar por su conservación, durante la vigencia de un período mínimo de cinco años, en 
cumplimiento de la obligación de mantener la finalidad para la que fue destinado. 
 

SEXTO.- Que se compromete a cumplir con las exigencias de publicidad establecidas por el 
Programa de Cooperación Transfronteriza, en cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1828/2006, de 8 de 
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diciembre de 2006, así como el Resumen del Manuel de Identidad Gráfica POCTEP y Guía de I&P 
POCTEP disponibles en esta página web. www.poctep.eu. 

 
SÉPTIMO.- Que se compromete a facilitar al Área de Desarrollo Local y Formación todos aquellos 

trámites necesarios para la ejecución del suministro de referencia, así como el acceso a la información que los 
licitadores del contrato pudieran necesitar para elaborar sus propuestas de actuación. (Planos y documentación 
descriptiva de las instalaciones existentes, visitas in situ, etc…) 

 
OCTAVO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para su 

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

Dictamen. 
 
6.- MODIFICACIÓ� DEL I�VE�TARIO GE�ERAL DE BIE�ES Y DECLARACIÓ� DE 
PARCELA SOBRA�TE DE VÍA PÚBLICA.- 

 
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 2 de julio de 2013, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el expediente tramitado en relación con la parcela de propiedad municipal sita en el 

Polígono “Las Lagunillas” (Polígono 28 de Coria), de 326 m2, resultante de la segregación autorizada por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de 2013, y formalizada en escritura pública de 
fecha 3 de mayo de 2013, ante el <otario de Coria Don Andrés Diego Pacheco, con el número 525 de su 
Protocolo. 

 
Resultando que la finca citada procede de un sobrante de vía pública, actualmente no destinado al 

uso público, que figura en el Registro de la Propiedad como finca 17.765, y en el Inventario de Bienes al 
folio 1.1.41. 

 
Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos, la Comisión Informativa, previa deliberación y 

por unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la desafectación de la finca citada, a fin de integrarla en el 
Inventario de Bienes como parcela sobrante de vía pública, de carácter patrimonial. 

 
SEGU�DO.- Someter este Acuerdo a información pública por plazo de un mes mediante la 

publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
para que durante este período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. 

 
TERCERO.- Transcurrido el plazo indicado, proceder a la modificación del Inventario de Bienes, a 

fin de de integrarla en el Inventario de Bienes como parcela sobrante de vía pública, de carácter 
patrimonial. 

 
CUARTO.-  Dar traslado de este Acuerdo a la Administración del Estado y de la Comunidad 

Autónoma, en cumplimiento de lo establecido en el art. 32 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el 
Dictamen. 
 
7.- MODIFICACIÓ� DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL EXCMO. AYU�TAMIE�TO PLE�O 
E� SESIÓ� CELEBRADA EL DÍA 3 DE JU�IO DE 2013 SOBRE 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 Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales, 
en sesión celebrada el día 2 de julio de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de 
junio de 2013, en virtud del cual se acordaba iniciar procedimiento de revisión de oficio del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 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, nombrando instructora y secretaria del expediente, otorgando plazo de audiencia al titular del 
establecimiento, y solicitar dictamen preceptivo del Consejo Consultivo, una vez recibidas las alegaciones o 
transcurrido el plazo otorgado para formularlas, autorizando asimismo la suspensión del procedimiento si 
así lo acordaba el órgano instructor. 
 

Resultando que con fecha 21 de junio pasado (R.E. 4.308) el interesado ha formulado las 
alegaciones que ha tenido por convenientes, indicando asimismo que se reserva la posibilidad de proceder a 
la recusación de la instructora designada por el Pleno para el presente procedimiento. 
 

Resultando que con fecha 27 de junio (R.E. 4.425) se ha presentado escrito por la instructora, en el 
que plantea su abstención en el procedimiento incoado, a fin de evitar recusaciones que pudieran entorpecer 
el procedimiento, aún entendiendo que no se dan ninguno de los motivos enumerados en el art. 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo 
Popular y la abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de 
Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno que ACUERDE: 

 
 PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 3 de junio pasado. 
 

SEGU�DO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Cáceres la designación de dos técnicos 
jurídicos para su nombramiento como Instructor y Secretario del procedimiento de revisión de oficio que 
posteriormente se incoe.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por los votos a favor del Grupo Popular y la 
abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, 
en el sentido expresado en el Dictamen. 
 
8.- MODIFICACIÓ� DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL EXCMO. AYU�TAMIE�TO PLE�O 
E� SESIÓ� CELEBRADA EL DÍA 3 DE JU�IO DE 2013 SOBRE 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 Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales, 
en sesión celebrada el día 2 de julio de 2013, con el siguiente contenido: 
 

 “Examinado el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 
de junio de 2013, en virtud del cual se acordaba iniciar procedimiento de revisión de oficio del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 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 
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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, nombrando instructora y secretaria del expediente, otorgando plazo 
de audiencia al titular del establecimiento, y solicitar dictamen preceptivo del Consejo Consultivo, una vez 
recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado para formularlas, autorizando asimismo la 
suspensión del procedimiento si así lo acordaba el órgano instructor. 
 

Resultando que con fecha 21 de junio pasado (R.E. 4.308) el interesado ha formulado las 
alegaciones que ha tenido por convenientes, indicando asimismo que se reserva la posibilidad de proceder a 
la recusación de la instructora designada por el Pleno para el presente procedimiento. 
 

Resultando que con fecha 27 de junio (R.E. 4.425) se ha presentado escrito por la instructora, en el 
que plantea su abstención en el procedimiento incoado, a fin de evitar recusaciones que pudieran entorpecer 
el procedimiento, aún entendiendo que no se dan ninguno de los motivos enumerados en el art. 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo 
Popular y la abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de 
Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno que ACUERDE: 
 
 PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 3 de junio pasado. 
 

SEGU�DO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Cáceres la designación de dos técnicos 
jurídicos para su nombramiento como Instructor y Secretario del procedimiento de revisión de oficio que 
posteriormente se incoe.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por los votos a favor del Grupo Popular y la 
abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, 
en el sentido expresado en el Dictamen. 
 
9.- APROBACIÓ� DE LA CUE�TA GE�ERAL DE 2012 DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA, SUS 
ORGA�ISMOS Y LA SOCIEDAD MERCA�TIL DE CAPITAL Í�TEGRAME�TE MU�ICIPAL.- 

 
Dada cuenta del expediente de la Cuenta General del ejercicio 2012, que comprende la de la propia 

entidad, la de sus Organismos Autónomos y la de la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal. 
 
Considerando que dicho expediente contiene todos y cada uno de los documentos a los que se refiere 

la regla 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 

 
Visto el informe de Intervención emitido al respecto, y habiéndose informado favorablemente la 

cuenta con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención  del Grupo Socialista Regionalista y del 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, en la Comisión Especial de Cuentas de fecha 29 de abril 
de 2013. 

 
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u 

observaciones mediante anuncios en los sitios de costumbre y en el B.O. de la Provincia núm. 89, de 10 de 
mayo de 2013, no habiéndose presentado ninguna durante el plazo legalmente establecido de quince días y 
ocho más. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012. 



 
 SEGU�DO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3º del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por los votos a favor del Grupo Popular y la 
abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, 
en el sentido expresado en el Dictamen. 
 
10.- MODIFICACIÓ� DEL PORCE�TAJE DE LA LIBERACIÓ� DE PUESTOS QUE SE 
DESEMPEÑA� E� RÉGIME� DE DEDICACIÓ� PARCIAL.- 
 

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 2 de julio de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Por la Secretaria Accidental se dio lectura a la Proposición dictada por la Alcaldía, con el 
siguiente contenido: 

 
“En cumplimiento de lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, que establece que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán 
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando se desempeñen con dedicación exclusiva o parcial, en 
cuyos casos serán dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por tal concepto, asumiendo 
las Corporaciones las cuotas empresariales correspondientes, por esta Alcaldía se propone: 

 
- El desempeño de la Concejalía de Cuentas, Hacienda, Presupuesto, Personal y Patrimonio se 

llevará a cabo con una dedicación parcial de 1/3 de la jornada.  
 
- El desempeño de la Concejalía de Infraestructuras y Urbanismo se llevará a cabo con una 

dedicación parcial de 2/3 de la jornada.” 
 

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno que ACUERDE el desempeño de la Concejalía de Cuentas, Hacienda, Presupuesto, Personal y 
Patrimonio con una dedicación parcial de 1/3 de la jornada, y el desempeño de la Concejalía de 
Infraestructuras y Urbanismo con una dedicación parcial de 2/3 de la jornada.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el 
Dictamen. 
 
11.- APROBACIÓ� DEFI�ITIVA 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 2 de julio de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado que por Acuerdo de Pleno de fecha 3 de junio de 2013 se aprobó inicialmente la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Coria, 
y vistos los informes emitidos y que obran en el expediente. 

 
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que el expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días, a contar del 

siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres 
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de fecha 7 de junio de 2013, núm. 109, formulándose durante dicho período por los interesados las 
alegaciones que obran en el expediente, por las causas que seguidamente se detallan, solicitando que el 
acuerdo mencionado se revoque, o anule, por entenderlo nulo de pleno derecho. 

 
2.- Que las alegaciones citadas han sido formuladas por las personas y por las causas siguientes:  

 
2.1.- D. Juan Manuel POLO SÁ�CHEZ, alega que el expediente nº 205 de la RPT, 
correspondiente al puesto que ocupa, debería constar como indefinido no fijo, en lugar de interino 
por vacante. 
 
2.2.- Dª. Victoria HOLGADO VIDARTE alega lo siguiente: 
1º. Condición de Laboral fijo e indefinido no sujeta a obra o servicio determinado, con 
independencia de que así pueda figurar en el contrato de 29 de marzo de 2010. 
2º. Cese fraudulento. 
3º. Despido por causas organizativas o de producción. 
 
2.3 .- Dª. Elena SÁ�CHEZ ARIAS alega lo siguiente: 
1º. Amortización de plaza nula de pleno derecho al estar disfrutando de una reducción de jornada 
por guarda legal. 
2º. Ausencia del procedimiento establecido en el R.D. 1483/2012, para despidos fundados en causas 
económicas y de sus requisitos. 
3º. Reubicación a otro puesto en caso de amortización según lo previsto en el Convenio Colectivo 
del Ayuntamiento de Coria. 
 
2.4.- D. Matías RODRÍGUEZ PÉREZ, D. �orberto José GO�ZÁLEZ MUÑOZ Y Dª. María 
Agustina GO�ZÁLEZ DOMÍ�GUEZ, alegan lo siguiente: 
1º. Ausencia del procedimiento establecido en el R.D. 1483/2012, para despidos fundados en causas 
económicas y de sus requisitos. 
2º. Reubicación a otro puesto en caso de amortización según lo previsto en el Convenio Colectivo 
del Ayuntamiento de Coria. 
 
2.5.- Dª. María BERROCAL ASE�SIO, Delegada Comarcal de Comisiones Obreras, y D. José 
Andrés GARCÍA GUTIÉRREZ, alegan lo siguiente: 
1º. Que se mantengan los puestos a amortizar al no llevarse a cabo el procedimiento correcto para 
su extinción. 
2º. Que no adopten las medidas de inserción en la RPT para que al término de la situación que dio 
lugar a las solicitudes de reducción de jornada los trabajadores afectados puedan volver a su 
situación inicial de jornada al 100%. 
 
2.6.- D. Isidoro FAGU�DO TORRES y D. Fernando Isidro FUE�TES GARCÍA, alegan lo 
siguiente:   
Ausencia del procedimiento establecido en el R.D. 1483/2012 para despidos fundados en causas 
económicas y de sus requisitos por lo que no procede la amortización, y del procedimiento 
establecido para la reducción de jornada y de retribuciones. 
 
2.7.- Dª. Teresa GIL MUÑOZ, alega lo siguiente: 
1º. Ausencia del procedimiento establecido en el R.D. 1483/2012, para despidos fundados en causas 
económicas y de sus requisitos por lo que no procede la amortización.  
2º. Que no es de aplicación a la Administración el art. 47 del Estatuto de los Trabajadores, y en 
consecuencia no se le puede reducir la jornada de trabajo y el salario y si se hiciere debería 
realizarse a través de un ERE, por lo que solicita se dejen sin efecto dichas reducciones. 
3º. Prioridad de permanencia del personal laboral fijo, situación de la plaza que ocupa. 
4º. <ecesidad e idoneidad de la plaza que ocupa para desarrollar las tareas que le son propias. 
 
2.8.- D. Juan Pedro MORE�O CARRASCO, alega lo siguiente: 



1º. Que la amortización de la plaza que ocupa reduciría el valor de interés cultural, histórico y 
artístico del Museo de la Cárcel Real, al pretender el Ayuntamiento su transformación en una 
Exposición Permanente. 
2º. Que los Museos son instituciones sin ánimo de lucro, por lo que la ausencia de rendimiento 
económico del mismo no tiene fundamento. 
3º. Que con la supresión de la plaza que ocupa se viola el art. 44 de la Constitución, por limitarse el 
acceso a la cultura. 
 
2.9.- D. José Pedro BARJOLLO DÍAZ, Secretario Comarcal de Coria de la Federación de 
Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), D. José GO�ZÁLEZ 
RUBIO, Portavoz del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, y Doña Fabia MORE�O 
SA�TOS, Portavoz del Grupo Socialista Regionalista, alegan lo siguiente: 
1º. Que para poder amortizar las plazas se hubiese requerido una modificación del presupuesto, que 
no se ha llevado a cabo. 
2º. Que para dicha reducción presupuestaria se deberían haber probado las causas económicas que 
llevaban a adoptar tal acuerdo, y no se ha hecho. 
3º. Que al despedirse a personal laboral fijo y mantener a personal laboral indefinido y a personal 
laboral temporal se vulnera la Disposición Adicional 20ª del Estatuto de los Trabajadores. 
4º. Ausencia de procedimiento adecuado para acordar reducciones de jornada, y dudosa 
aplicabilidad de éstas en las Administraciones Públicas. 
 
2.10.- Don Jesús MORE�O GARCÍA, Presidente del Comité de Empresa, en representación de 
dicho órgano, alega lo siguiente: 
1º. Que no se publica el contenido de la modificación de la RPT aprobada. 
2º. Que no hay aprobación de la Mesa General de <egociación para la amortización de plazas 
incluidas en el Plan de Racionalización, Ordenación y Optimización de los Recursos Humanos. 
3º. Que dichas amortizaciones no están suficientemente motivadas y se fundamentan en datos 
presupuestarios incorrectos, como es la situación de déficit presupuestario en el año 2012. 
4º. Que se eliminan de forma irregular puestos de trabajo ocupados por empleados públicos con 
contrato laboral fijo en el ejercicio de sus funciones. 
5º. Que asimismo se aplican irregularmente reducciones de jornada y salario de puestos de trabajo 
ocupados por personal fijo. 
6º. Que las reducciones de jornada no deben reflejarse en la RPT, por su carácter temporal. 
7º. Que debe desaparecer de la RPT el puesto eventual denominado Técnico Redactor del PGOM y 
PECH, pues se financia en virtud de Convenio. 
 
2.11.- Doña Isabel CORCHERO JACI�TO, Doña Alicia ARROYO GO�ZÁLEZ y Doña María 
MARTÍ�EZ MORALEDA, alegan lo siguiente: 
1º. Que en la RPT aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 3 de junio de 2013 se procedió a 
la reducción de un 33% de la jornada laboral de, entre otros, el puesto que ocupan. 
2º. Que por indicación del Ayuntamiento solicitaron reducción de jornada en un 25% por cuidado 
de familiares. 
3º. Que se tome en consideración, para su inclusión en el acuerdo del Pleno, que las reducciones 
solicitadas deben tener carácter temporal, y transcurrido el tiempo oportuno se proceda a la 
ampliación al 100%. 

 
Vistos los informes emitidos al respecto. 
 
Considerando que en relación a las alegaciones presentadas deben de hacerse las siguientes 

consideraciones: 
 
PRIMERO.- AUSE�CIA O I�ADECUACIÓ� DE PROCEDIMIE�TO. 
 
La Corporación dentro de la facultad organizatoria de sus servicios y si considera la conveniencia 

de amortizar determinadas plazas o puestos puede hacerlo mediante la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo y de la plantilla presupuestaria. 
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La facultad de crear y amortizar plazas de personal forma parte de la potestad de autoorganización 

de las Entidades Locales que les reconoce el artículo 4º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, que deberá motivar la reorganización de la estructura, reasignación de funciones, 
etc., a fin de que constituyan causas suficientes para que el Ayuntamiento decida discrecionalmente la 
supresión de plazas. 

 
La Jurisprudencia, entre otras la Sentencia de 17 de julio de 2009 del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid, admite la amortización en los siguientes términos: “la Administración, indudablemente, tiene la 
facultar de definir sus propias necesidades de recursos humanos como consecuencia de la aplicación, en el 
ámbito en el que nos movemos, del principio de autoorganización, que comprende la potestad de la 
Administración para estructurar sus propios órganos y definir las funciones de los mismos, en todo lo que 
no esté sometido a reserva de Ley, del modo que mejor puedan prestarse los servicios públicos que la misma 
tiene encomendados y que, no lo olvidemos, se encaminan necesariamente a la satisfacción de los intereses 
generales.” Así mismo, la Sentencia del TSJ de Valencia de 20 de mayo de 2009 defiende la procedencia de 
la amortización de plazas cuando está debidamente motivada, expresando al respecto que “la Sala comparte 
y asume el criterio y los pronunciamientos de la sentencia de instancia en punto a que la motivación 
fundada en que se ha completado un estudio de reorganización que conlleva, entre otros extremos, la 
supresión de la plaza en cuestión y otras medidas que afectan a la estructura de las plazas, con medidas 
restrictivas de gasto atendida la situación de crisis económica, es suficiente, razonable, no resulta arbitraria 
y no incurre en desviación de poder”. 

 
Es reiterada la alegación de que no concurren en el procedimiento los motivos señalados en el art. 

35.5 del RD 1483/2012, de 29 de octubre, siendo destacable, no obstante, que no se trata de un expediente 
de despidos colectivos sino de un acto administrativo de amortización, así la Sentencia del TSJ de la 
Comunidad Valenciana de 4 de octubre de 2012 dispone que “las administraciones públicas pueden 
extinguir las relaciones laborales consideradas como de carácter indefinido no fijo bien a través la oportuna 
cobertura legal o reglamentaria de la vacante, bien a través de la amortización del puesto de trabajo, 
acordada en la correspondiente relación de puestos de trabajo, aprobada con arreglo al procedimiento 
ajustado a derecho, y ello sin necesidad de tramitar despido alguno, y sin necesidad de abono de 
indemnización alguna.” 

 
En consecuencia, cabe afirmar, revisado el expediente, que el procedimiento, se ha cumplido pues 

constan en el mismo los informes necesarios, el proyecto de amortización, el sometimiento de la 
modificación indicada tanto a la Mesa General de <egociación como a la Comisión Informativa 
correspondiente, su aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento y la publicación del correspondiente 
anuncio en el BOP de Cáceres, procediendo, por tanto, rechazar de plano cuantas alegaciones se hayan 
formulado en base a este argumento. 

 
SEGU�DO.- CO�DICIÓ� DE LABORAL FIJO O I�DE�IDO, PRIORIDAD DE 

PERMA�E�CIA Y REUBICACIÓ� DE PUESTOS. 
 
La Disposición Adicional 2ª de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral, establece que “tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera 
adquirido esta condición de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un 
procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo establezcan los entes, organismos y 
entidades a que se refiere el párrafo anterior”, que se remite a los detallados en el art. 3.2º del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin que este Ayuntamiento haya regulado nada al 
respecto.  

 
El Acuerdo sobre materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral al 

servicio del Ayuntamiento de Coria no establece en su articulado la reubicación de sus empleados en caso 
de amortización, por tanto deben desestimarse las alegaciones en este sentido. 

 



En la Sentencia de 20 de enero de 1998, el Tribunal Supremo estableció una distinción entre el 
contrato indefinido no fijo y el fijo de plantilla, al entender que “el carácter indefinido del contrato no 
implica desde una perspectiva temporal que éste no esté sometido, directa o indirectamente a término. Pero 
ésto no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de 
fijeza en plantilla que no sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las 
Administraciones Publicas”. 

 
Como señala con reiteración la doctrina jurisprudencial, el alcance real de la distinción entre el 

personal “fijo de plantilla” y el “indefinido no fijo” se refiere esencialmente a la extinción del vínculo 
laboral porque, a diferencia de lo que sucede con los trabajadores fijos, los indefinidos pueden ser 
lícitamente cesados cuando el puesto que ocupan sea cubierto por el oportuno procedimiento reglado 
(sentencia de fecha 29 de enero de 2009) o, en su caso, sea amortizado (Auto del TS de fecha 19 de julio 
2006). De hecho, lo propio a efectos de la extinción del contrato es equiparar la condición del personal 
“indefinido no fijo” con la de los interinos por vacante, porque la justificación de la existencia de unos y de 
otros responde a una misma causa y necesidad. De forma palmaria lo expresa la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 25 de enero de 2005, cuando 
afirma que “la figura del indefinido, que no fijo de plantilla, se ha calificado como una especie de 
interinidad de facto o interinidad indefinida, que garantiza el empleo hasta la cobertura reglamentaria o 
amortización del puesto que se desempeña”. 

 
De especial interés al respecto es la Sentencia del TSJ Cataluña de 9 de abril de 2010, que cita 

numerosa Jurisprudencia del Alto Tribunal, señalando que: “Tal y como se indica en la sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2006 citada en el recurso ... la figura del trabajador indefinido no fijo... 
surgió en la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1996, al hilo de la reflexión sobre los efectos 
de la contratación temporal irregular en las Administraciones Públicas y como forma de conciliar las 
consecuencias de esas irregularidades y la aplicación de las garantías de igualdad, mérito y publicidad en 
el acceso al empleo público, que se verían afectadas si la existencia de irregularidades en la contratación se 
convirtiera en una forma de acceder a ese tipo de empleo sin cumplir las exigencias legales establecidas 
para su provisión. Como precisaron luego las sentencias de 20 de enero de 1998, 13 de octubre de 1998, 29 
de mayo de 2000 y 27 de mayo de 2002, el estatuto del trabajador indefinido no fijo se aproxima a la 
interinidad por vacante desde el momento que la existencia del vínculo pende de la provisión del puesto 
desempeñado a través de los procedimientos legales; en ese momento, como señala la sentencia citada en 
último lugar, el contrato se extingue en virtud del artículo 49.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, sin que 
sea aplicable lo previsto en los artículos 52 y 53 del mismo texto legal...la excedencia funciona como una 
garantía de la estabilidad y esta garantía no existe para el trabajador indefinido no fijo, que tiene un 
estatuto precario como consecuencia de su irregular contratación, pues la Administración está obligada a 
proveer la plaza de acuerdo con los procedimientos reglamentarios de selección...Además, la excedencia 
voluntaria se caracteriza por otorgar al trabajador fijo excedente únicamente un derecho preferente al 
reingreso en las vacantes de igual o similar categoría" y este derecho, que puede otorgarse al trabajador, 
no puede concederse al indefinido no fijo, porque la relación de éste está vinculada exclusivamente al puesto 
de trabajo que ocupa”. 

 
Por lo expuesto, una vez determinado que este tipo de relación laboral no comporta la 

consolidación de la plaza por parte del trabajador, y puede el mismo ser cesado, además, conforme a la 
última doctrina jurisprudencial, incluso sin indemnización alguna, si la plaza es amortizada por el 
procedimiento legalmente establecido, el trabajador no es objeto propiamente de un despido, sino que se 
extingue su contrato de trabajo como consecuencia de que tal peculiar relación laboral indefinida tiene ese 
límite final, equiparable a una especie de interinaje laboral. 

 
A la vista de lo expuesto se desestiman las alegaciones presentadas en este sentido. 
 
TERCERO.- ARBITRARIEDAD Y FALTA DE MOTIVACIÓ� E� LA ELECCIÓ� DE LOS 

PUESTOS Y DE LAS PLAZAS AFECTADAS.  
 
El criterio seguido para determinar qué plazas están afectadas por la amortización o reducción de 

jornada ha sido principalmente la concurrencia de causas económicas. Este Ayuntamiento está obligado a 
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cumplir el Plan de Ajuste, aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 14 de  junio de 2012 e informado 
favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre cuyos compromisos se 
incluía una reducción de los gastos de personal (reducción de sueldos o efectivos) para el año 2013 y 
siguientes que ascendía a 1.038.820 euros.  

 
En el Proyecto de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, se 

contienen las motivaciones que han llevado a este Ayuntamiento a aprobar la modificación procedente, 
atendiendo básicamente al criterio económico de reducción de costes al que este Ayuntamiento está 
obligado como parte de cumplimiento del Plan de Ajuste, teniendo en cuenta, además, que con las 
modificaciones propuestas y aprobadas se cause un menor o nulo detrimento en la calidad de los servicios 
públicos que este Ayuntamiento está obligado a prestar, y la menor carga de trabajo que soportan 
determinados puestos. 

 
Se trata de criterios objetivos, por tanto procede desestimar las alegaciones presentadas en relación 

a esta causa. 
 
CUARTO.-AUSE�CIA DE �EGOCIACIÓ� COLECTIVA. 
 
A tenor de lo dispuesto en el art. 31 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva. Así el art. 36.3 del 
EBEP dispone que “Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al 
personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la 
Administración General del Estado, en cada una de las Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y 
Melilla y Entidades Locales una Mesa General de <egociación.”.  

 
Constan en el expediente las distintas convocatorias a reuniones extraoficiales mantenidas entre la 

Administración, el Comité de Empresa y los Delegados Sindicales; así mismo consta la Convocatoria de la 
Mesa General de <egociación de fecha 23 de mayo de 2013, así como el Acta de su celebración de fecha 28 
de mayo de 2013, en la que tras la presentación de la proposición del Ayuntamiento, su debate y 
contrapropuesta de la parte sindical, concluyó sin acuerdo, es decir, se han dado todos los componentes de 
una negociación, por tanto procede desestimar todas las alegaciones fundamentadas en la falta de 
negociación del acuerdo. 

 
QUI�TO.- PLA� DE AJUSTE Y PRESUPUESTO. 
 
Como consecuencia del Real Decreto Ley 4/2012, el Pleno del Ayuntamiento de Coria aprobó un 

Plan de Ajuste, informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre 
cuyos compromisos para garantizar la estabilidad presupuestaria, los límites de deuda y los plazos legales 
de pago a proveedores, se incluía una reducción de los gastos de personal (reducción de sueldos o efectivos) 
para el 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 citado, el Ayuntamiento venía obligado a abonar las deudas a 
los proveedores, para lo cual carecía de liquidez, viéndose obligado a suscribir el préstamo con el I.C.O. 
que regulaba tal RD-L 4/2012. 

 
La causa del 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. 
 
Por lo que se refiere al crédito para la revisión del PECH, según consta en informe de Intervención 

el crédito presupuestado en la aplicación 10.351.64000 –revisión del PECH- para el ejercicio 2013 
asciende a 44.000 euros. 

 
Las obligaciones reconocidas en la aplicación 10.351.64000, a fecha actual totalizan un importe de 

17.463,80 euros, pero a las mismas se tienen que añadir la seguridad social de la empresa correspondiente 



a los meses de mayo y junio de 2013 y las retribuciones básicas de junio de 2013 del trabajador D. Luis 
Ricardo San Vicente Montero, lo que supondría un total de 22.005,61 euros. 

 
El crédito disponible en la aplicación 10.351.64000 asciende a un total de 21.994,39 euros. 
 
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.- Desestimar las alegaciones presentadas por los empleados públicos referenciados, en 

base a los argumentos jurídicos expuestos anteriormente. 
 
SEGU�DO.- Estimar la alegación presentada por D. Juan Manuel POLO SÁ<CHEZ, procediendo 

a la rectificación de la RPT en los términos solicitados. 
 
Estimar asimismo las alegaciones presentadas en relación a las reducciones de jornada, 

procediendo a suprimir de la RPT su inclusión, al tratarse de reducciones de jornada por guarda legal y 
cuidado de familiar, de carácter temporal. 

 
TERCERO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la 

Plantilla de Personal de este Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Publicar íntegramente la citada modificación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

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

 
QUI�TO.- <otificar el presente Acuerdo a las personas que han formulado alegaciones, para su 

conocimiento y a los efectos procedentes.” 
 
Expresado el sentido del voto que consta en el Dictamen por los Grupos Municipales, y 

reiterado el mismo resultado, se aprueba con el voto de calidad del Alcalde-Presidente. 
 

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 
 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO se reitera en los argumentos expresados en el Pleno pasado. Cree 
además que lo que se está haciendo constituye una injusticia y una ilegalidad, y que los Tribunales dirán lo 
procedente al respecto, lo cual puede suponer que le cueste dinero al Ayuntamiento.  
 
 - La Sra. MORENO SANTOS indica que hará varias preguntas al Sr. Enciso, Portavoz del Grupo 
Popular y Concejal responsable del área de Economía y Hacienda. Recuerda que en el Pleno del mes de 
marzo se aprobaron el presupuesto y la plantilla de personal, y en el mes de abril preguntó si habría un ERE 
o despidos, y que el Sr. Enciso le dijo que no, y que desea que esta modificación de la plantilla sea la última, 
por el bien de los empleados de este Ayuntamiento y de los ciudadanos de Coria.  
 
 Pregunta también al Sr. Enciso en qué condiciones se va a despedir a estas personas, qué porcentaje de 
reducción van a tener los trabajadores a los que se les reduce el horario, cuántos despidos habrá finalmente, 
si se van a abonar 45 días por año, y que qué hay de cierto en que se le va a pagar la Seguridad Social a 2 
trabajadores que van a ser despedidos. 
 
 Indica que a una persona a la que se despide se le ha pedido que se quede un mes más, concluyendo 
que los trabajadores del Ayuntamiento son imprescindibles y que a las pruebas se remite, solicitando al Sr. 
Enciso que le responda en este momento. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA señala que el punto del Orden del Día se refiere a la estimación o 
desestimación de las alegaciones a la RPT, de modo que no responderá a ninguna de las preguntas 



  

15 

formuladas porque no están en el Orden del Día y forman parte de la negociación, no siendo éste ni el 
momento ni el lugar para debatir sobre ellas. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS manifiesta que ésa es la trasparencia que tanto predican, y que seguirán 
cargándoles el muerto al Grupo Socialista, cuando el Grupo Popular lleva ya dos años gobernando y el 
desempleo sigue subiendo, mientras que si el desempleo bajara cumplirían con su chequera, que decía “más 
empleo y menos impuestos”, y que el único sueldo que ha subido es el del Sr. Alcalde, que no se ha rebajado 
ni 1 euro, ni el resto de Concejales liberados, ni el personal de libre designación. 
 
 Continúa diciendo que es curioso que las competencias en empleo antes las tenía el Ayuntamiento, y 
ahora las tienen otras Administraciones, y que en Coria cada vez hay menos poder adquisitivo, con una 
economía cada vez más mermada, cerrando empresas y despidiéndose personal, y que el Ayuntamiento está 
contribuyendo a ello, aumentando las listas del desempleo despidiendo personal. 
 
 Indica que están jugando con los empleados de este Ayuntamiento creando incertidumbre, presión, 
daño psicológico y daño moral, siendo muy cruel a lo que se les ha estado sometiendo durante dos meses, 
considerando al Sr. Alcalde y a su Grupo culpables de estos despidos, habiendo pasado por encima de las 
propuestas de los Sindicatos, que eran más ventajosas para este Ayuntamiento que las medidas que se van a 
llevar a cabo, y sin despedir a nadie. 
 
 Concluye que su Grupo no es culpable ni responsable y que el único responsable de lo que suceda 
mañana será el Grupo Popular. 
 
 - El Sr. ALCALDE contesta al Sr. González Rubio que su Grupo también suscribe los argumentos 
expuestos en el Pleno anterior, siendo éste un tema suficientemente debatido. Indica que no le va discutir ni a 
él ni al Grupo Socialista que es muy fácil tirar con pólvora ajena, según expresaba antes el Sr. González 
Rubio, porque éso lo conocen ambos Grupos perfectamente, y con los impuestos de todos los ciudadanos de 
Coria, aunque les moleste, porque de los Concejales que han intervenido no se puede decir que no han tenido 
un pasado en este Ayuntamiento, ni han gobernado nunca, ni se han gastado el dinero de los ciudadanos, ni 
han derrochado, y que éso no existe y sólo existe la Coria del año 2013, pero que lo cierto es que sí existe la 
Coria anterior a 2011, recordándoselo al equipo de gobierno los bancos todos los 1 de cada mes, recordando 
que hay que devolver 1 millón de euros este año, pagando lo que el Grupo Socialista se gastó, de modo que 
son maestros en tirar con pólvora ajena. 
 
 Indica a la Sra. Moreno que el máximo responsable del Pleno es él y así lo asume, pero que ella nunca 
ha asumido sus responsabilidades, ni como Concejala de Hacienda de este Ayuntamiento, ni con las deudas 
que dejó, ni como Diputada Provincial. Señala que cuando el paro subía en Coria y en toda Extremadura ella 
se dedicaba a contemplar el paisaje en coche oficial y que ahora viene dando lecciones a los demás, 
entrándole una repentina defensa de los ciudadanos de Coria que cuando tenía las responsabilidades no le 
entró, ni tampoco cuando adjudicó el servicio de agua, ni cuando pidió un crédito de 3 millones de euros para 
pavimentaciones, que aún sigue sin explicar en qué se gastó. 
 
 Vuelve a recordar que si no hubiera que devolver el millón de euros a los bancos no se tendrían que 
tomar estas medidas, que hay que tomarlas porque no hay liquidez en el Ayuntamiento. 
 
 Le indica que respecto a lo que dice del paro la Sra. Moreno miente, y que aún siendo un paro muy 
alto unos meses sube y otros baja, y en el año 2013 se ha estabilizado en el primer semestre, esperando que 
siga así y no suba más en lo que resta de año. 
 

Concluye que son medidas que no le gusta tomar a nadie y que se están tomando por responsabilidad 
con este Ayuntamiento, por el interés general de los ciudadanos de Coria, para no subir los impuestos y las 
tasas a los ciudadanos, y que se podrá estar más o menos de acuerdo pero que es su decisión y la asume, 
mientras que otros no asumen las que les corresponden. 

 
 



12.- RUEGOS Y PREGU�TAS.- 
 
 - El Sr. LISERO BARRERO reitera al Sr. Alcón Gazapo la pregunta ya formulada sobre el asunto de 
los árboles y los alcorques. Informa que al final de la avenida Alfonso VII se han eliminado árboles de más 
de 20 años y se ha construido un acerado nuevo, no habiendo colocado ningún otro árbol en su lugar, 
interesándose por qué se tiene previsto hacer. 
 
 - El Sr. ALCÓN GAZAPO indica que ha sido un olvido por su parte no haberle dado la información, 
pero que no le parece tan importante haber quitado dos árboles y poner otros cuando en la calle Guijo ha 
tenido que quitar unos 8 ó 12 árboles que cortaron hace cuatro años y que dejaron allí reventando la calle. 
Informa que normalmente cuando quita árboles pone otros, y que cuando no lo hace es porque considera que 
es mejor así. 
 
 - La Sra. DELGADO DÍAZ hace saber al Sr. Alcón Gazapo que le han comentado que en la parte 
más antigua de los nichos del cementerio, por la zona de la puerta principal, la pared está descascarillada, 
para ver si se puede arreglar. 
 
 - El Sr. ALCÓN GAZAPO señala que en el cementerio hay personal que puede solventar estos 
asuntos y que es posible que pueda estar subsanado el desperfecto, pero, que no obstante, se interesará por 
ello. 
 
 - El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ pregunta al Sr. Alcalde por el Consejo de Salud, órgano consultivo 
formado por personas que representan a diversos estamentos de la ciudad de Coria, y cree que es importante 
su convocatoria para escuchar la opinión de sus miembros y las propuestas de  soluciones a los problemas 
que tiene el Área de Salud de Coria, pues, por ejemplo, los facultativos del Centro de Salud no se sustituyen 
en verano, y hay problemas también con las especialidades en el Hospital Ciudad de Coria, traduciéndose 
todo ello en listas de espera cada vez más largas, y, que ahora que el Presidente de la Región ha dicho que 
está saldada la deuda, sería un buen momento para pedirle que se invierta más en el Área de Salud de Coria 
para que haya más especialistas y esté mejor atendida esta Zona de Salud. 
 
 - El Sr. ALCALDE informa que el Consejo ya se ha convocado. 
 
 - La  Sra. MORENO SANTOS manifiesta que como el Sr. Enciso no ha querido responderle antes a 
las preguntas que le hizo, se las vuelve a repetir ahora: 
 

- En qué condiciones se van a ir las personas a las que se va a despedir. 
- Qué porcentaje de reducción van a tener los trabajadores a los que se les reduce el horario. 
- Cuántos despidos habrá finalmente. 
- Si se van a abonar 45 días por año. 
- Qué hay de cierto en que se le va a pagar la Seguridad Social a dos trabajadores que van a ser 
despedidos. 

 
 Indica que como en la anterior legislatura no se despidió a nadie ella tiene muchas dudas y quiere 
que se las solvente, manifestando que su Grupo quiere que la situación del Ayuntamiento se estabilice y que 
el paro baje para que los ciudadanos tengan más empleo y menos desempleo, y le ruega al Sr. Alcalde que no 
mienta, puesto que acaba de decir que no han subido los impuestos y que éso debería preguntárselo a los 
contribuyentes. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA señala que las preguntas se formulan al Alcalde, no al Concejal, y que la 
Sra. Moreno no sabe dónde está, que lo que debe hacer es oposición y mostrar su protesta por los despidos, 
como han hecho otros Grupos de la oposición, pero no tratar de debilitar o enturbiar la posición del equipo 
de gobierno en una eventual negociación con los trabajadores, indicándole que lo que está haciendo es una 
irresponsabilidad absoluta, y que no le va contestar porque lo que ha tenido que decir se lo ha dicho a cada 
uno de los trabajadores en concreto y a los Sindicatos globalmente.  
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 - El Sr. ALCALDE concluye que las medidas adoptadas en relación con el personal son muy duras y 
complicadas, y que este Ayuntamiento intentará por todos los medios, con las personas afectadas, que esa 
situación sea lo menos dolorosa posible, ya que aquí no están ni para hacer daño a nadie ni para perseguir a 
nadie, sino para sacar a flote a una institución que han encontrado en un estado económicamente lamentable 
y desorganizada, para lograr que sea viable y que en poco tiempo en la ciudad de Coria se empiece a generar 
empleo, siendo ésa la responsabilidad que tiene el equipo de gobierno y en la que están trabajando. 
 

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

 
Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 
 

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO 
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