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Fax: 927 508 001 

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

DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 
 En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día dos de septiembre 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 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� DE LAS ACTAS DE LAS SESIO�ES A�TERIORES DE FECHAS 8 Y 24 
DE JULIO DE 2013.- 

 
Sometidas a aprobación las actas de las sesiones de 8 y 24 de julio de 2013, se aprueban 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 3 de 
julio a 27 de agosto de 2013, con el siguiente extracto: 

 
- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Concesión de tarjetas de aparcamiento a personas con discapacidad. 
- Concesión de tarjetas de armas. 
- Orden de limpieza y vallado de inmuebles y solares. 
- Suspensión de obras sin licencia y trámite de audiencia. 
- Orden de restauración de balcones por peligro de caída a la vía pública.   
- Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por daños materiales.  
- Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial por daños materiales. 
- Aprobación del Convenio con la Presidencia del Gobierno de Extremadura para la realización de 
la obra de infraestructura deportiva denominada Ejecución de Pista de Pádel. 

- Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación a la proposición más ventajosa en el 
expediente tramitado para la contratación del servicio de “Seguro de responsabilidad 
civil/patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Coria y su Organismo Autónomo”. 

- Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación a la proposición más ventajosa 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.” 

- Autorización de espectáculo en Chiringuito “San Juan”. 
- Cesión de tarima-escenario municipal a ASECOC. 
- Bajas por caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes. 
- Aprobación del expediente de enajenación de estructuras de invernaderos. 
- Autorización en precario para la instalación de antenas en Puebla de Argeme y Rincón del Obispo 
para la prestación del servicio de Internet. 

- Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial por lesiones.  
- Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial por perjuicios económicos. 
- Concesión a trabajadores municipales de reducción de jornada por cuidado de familiares. 
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- Desestimación de concesión a trabajadora municipal de reducción de jornada por cuidado de 
familiares. 

- Adjudicación del contrato del servicio de “Seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Excmo. 
Ayuntamiento de Coria y su Organismo Autónomo”. 

- Ceses de trabajadores por amortización de puestos de trabajo. 
- Aprobación de las bases para la selección de dos oficiales de primera de albañilería, dos peones 
especializados de obras y seis peones especializados de jardinería. 

- Nombramiento de la Comisión Calificadora para la contratación temporal de dos oficiales de 
primera de albañilería, dos peones especializados de obras y seis peones especializados de 
jardinería. 

- Desestimación de Recurso de Reposición contra las bases para la selección de un arquitecto 
superior. 

- Alzamiento de la medida de cese del funcionamiento de máquinas frigoríficas en establecimiento 
destinado a carnicería-charcutería. 

- Declaración de existencia de responsabilidad patrimonial por daños materiales. 
- Adjudicación del contrato del servicio de “Seguro de accidentes para los miembros de la 
Corporación Municipal y para los Voluntarios de Protección Civil.” 

- Delegación de funciones de la Alcaldía. 
- Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por lesiones. 
- Concesión de instalación de terraza adaptada a la Ordenanza municipal reguladora de las terrazas 
vinculadas a establecimientos de hostelería y similares en el término municipal de Coria. 

- Cesión de talanqueras al Ayuntamiento de Casillas. 
- Nombramiento de la Comisión Calificadora para la contratación temporal de dos oficiales de 
primera de albañilería y un peón especializado de obras. 

- Cesión de tablado a asociación. 
- Nombramiento de Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud en la obra denominada 
“Nuevo colector de saneamiento de 315 metros en Puebla de Argeme (Cáceres)”. 

- Autorización de instalación de barras en espacio de terrazas de bares del Rollo con motivo del 
Jueves Turístico. 

- Autorización de espectáculo en la plaza del Rollo con motivo del Jueves Turístico. 
- Aprobación inicial del proyecto de reparcelación de la unidad de actuación del Polígono 23 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria. 

- Aprobación inicial del proyecto de reparcelación de la unidad de actuación del Polígono 18 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria. 

- Adjudicación del contrato administrativo especial para la prestación del “servicio de bar de las 
piscinas municipales de Rincón del Obispo.” 

- Autorización de ampliación de terraza para celebración de comida de convivencia del barrio. 
- Autorización para la celebración del IV Festival Circoria y cesión de medios materiales. 
- Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el expediente tramitado para la 
“enajenación de estructuras de invernaderos de propiedad municipal”. 

- Otorgamiento de licencia de vado permanente. 
- Revocación de la delegación de funciones de la Alcaldía. 
- Aprobación del expediente de modificación de créditos 04/2013 con la modalidad de 
incorporación de remanentes de crédito. 

- Ocupación de la vía pública con fines informativos. 
 
3.- DESIG�ACIÓ� DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2014.- 

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

Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y 
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“En cumplimento de lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 148/2013, de 6 de agosto, por el que 
se fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2014, la 

Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento-Pleno, para 
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su elevación a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación 
del Gobierno de Extremadura, que ACUERDE declarar como festividades locales en el año 2014 en 
esta localidad los días 12 de mayo, Romería de la Virgen de Argeme y 24 de junio, festividad de San 
Juan.” 

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

el Dictamen. 
 
4.- APROBACIO� DE LA MEDIDA EXTRAORDI�ARIA PARA LA REDUCCIO� DE 
GASTOS E� EL AYU�TAMIE�TO DE CORIA DE SUSPE�SIÓ� TEMPORAL DE LAS 
AYUDAS ECO�ÓMICO-SOCIALES RECOGIDAS E� EL ARTÍCULO 18 DEL ACUERDO 
SOBRE MATERIAS Y CO�DICIO�ES DE TRABAJO COMU�ES AL PERSO�AL 
FU�CIO�ARIO Y LABORAL 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 27 de agosto de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que señala en su 
preámbulo que, en materia de hacienda locales, es importante garantizar que la situación financiera 
de las Corporaciones Locales no ponga en peligro la consecución del principal objetivo en materia 
presupuestaria, que es la reducción del déficit público del Reino de España con arreglo a la senda 
prevista en el Programa de Estabilidad 2011-2014.  

 
Teniendo en cuenta que los gastos de personal en las Administraciones Públicas suponen una 

parte significativa de los gastos corrientes, y visto el Acuerdo por el que se regulan las relaciones 
entre su personal y la Corporación Municipal, cuyas medidas de contenido económico se ven 
directamente afectadas por el contexto de crisis económica antes mencionado, en el que no es posible 
mantener en los niveles actuales las ayudas económico-sociales previstas en el art. 18 del indicado 
Acuerdo, por cuanto las mismas fueron acordadas en una coyuntura económica distinta a la actual.  

 

Visto que la Alcaldía-Presidencia de la Corporación ha propuesto la suspensión temporal de 
dicho artículo del citado Acuerdo, propuesta que se concreta en la necesidad de contención del gasto 
de personal a fin de garantizar la sostenibilidad financiera y mantener la política social, si bien en un 
nivel más acorde con la actual realidad socioeconómica, de forma que lejos de ser suprimidos, se 
propone suspenderlas temporalmente.  

 
Resultando que las Organizaciones Sindicales, conforme a lo dispuesto en los arts. 32.2º y 

38.10 del EBEP, han sido informadas de las causas de la suspensión temporal en sesión de la Mesa 
General de >egociación de fecha 14 de agosto de 2.013. 

 
CO�SIDERA�DO:  
 
1.- Que el cumplimiento de los pactos y acuerdos se garantiza con carácter general con la 

única excepción de la significativa previsión establecida en los arts. 32.2 y 38.10 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que vienen a señalar que “Se garantiza el 
cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés 
público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de 
gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y 
Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En 
este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las 
causas de la suspensión o modificación”.  
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2.- Que la Sentencia núm. 1801/2011, de 26 de julio del TSJ de Castilla y León, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secc. 1ª, citando jurisprudencia del TS, establece que “Sobre la 
naturaleza y la eficacia subjetiva de los acuerdos y pactos adoptados al amparo de lo previsto en el 
art. 38 de la Ley estatal 7/2007 o de la precedente Ley 9/1987, esta Sección ya se pronunció en su 
sentencia de 29 del mes de junio de 2010 decisoria del Recurso 1115/2009, siendo el fundamento de 
derecho 2º del siguiente tenor: “En atención a lo previsto, principalmente, en los apartados 7 y 8 del 
art. 38 de la Ley 7/2007 que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público y teniendo presente las 
diversas opiniones doctrinales existentes sobre la naturaleza de los acuerdos de la índole del antes 
mencionado, esta Sala se inclina por considerar a los mismos como contrato colectivo-reglamento 
siendo constitutivos de una nueva fuente del Derecho en el ámbito de la Función Pública y que dan 
lugar a unas normas denominadas “negociadas o paccionadas” cuyo rango jerárquico se equipara a 
las que dictó el órgano administrativo que aprobó o ratificó el mencionado acuerdo; pudiendo así 
derogar, modificar o sustituir a los reglamentos (en este caso los municipales) que se venían 
ocupando de regular las materias abordadas por el acuerdo y teniendo una eficacia normativa 
mediata o inmediata sobre las condiciones de trabajo según el tipo de regulación que contengan 
(mero establecimiento de principios básicos o tratamiento detallado sobre ciertas materias). De 
conformidad con esta configuración, en tanto que contrato colectivo está sometido a la cláusula 
llamada rebus sic stantibus, debido a que el texto del acuerdo es resultado de un equilibrio entre los 
intereses y posiciones de las partes que se consigue en un determinado momento y en un concreto 
marco de circunstancias, por lo que al cambiar esto último sustancialmente se produce una ruptura 
del citado equilibrio. Pero, además y al mismo tiempo, el acuerdo es una norma jurídica y como tal 
no tiene carácter inderogable siquiera por el principio general sancionado en el art. 2.2 del Código 
Civil, o, alternativamente, es susceptible de alteración por normas posteriores que contienen una 
regulación adaptada o motivada por sucesos acaecidos después de la aprobación y publicación del 
acuerdo. Entonces, desde una u otra perspectiva de análisis es posible la modificación del acuerdo 
antes de que concluya su vigencia (...) Añadir ahora que es posible un cese temporal de esos efectos 
personales vinculantes de conformidad con lo previsto en el apartado 10 del citado art. 38 que 
dispone los siguiente (...) Para que proceda la suspensión y de acuerdo con esa norma deberán 
concurrir los siguientes condicionantes: a) que el acuerdo o el pacto continúen vigentes, b) que 
sobrevenga una alteración sustancial de las circunstancias económicas que se tuvieron en cuenta por 
los firmantes del pacto o del acuerdo al momento de su elaboración, c) que esa alteración genere una 
causa grave de interés público justificativa de la suspensión y d) informe previo a los sindicatos 
representativos de la causa o de las causas que fundamentan la suspensión. Completar esa exposición 
mencionando a la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2009 (fundamento 
de derecho 3º) que reproduce una posterior de la Sección 7ª de 5 de julio del 2010 (fundamento de 
derecho 2º) las que tratan sobre la materia de la fuerza vinculante de un acuerdo adoptado al amparo 
del régimen jurídico contenido en la Ley estatal 9/1987”. 

 
RESULTA�DO que en consecuencia, en el ámbito de la negociación colectiva de empleados 

públicos, la Administración puede efectuar la revisión, suspensión o modificación unilateral de las 
obligaciones pactadas en la negociación colectiva, por alteración sustancial de las circunstancias 
económicas, fundamentada en el interés público. 
 

La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular, la 
abstención del Grupo Socialista Regionalista y el voto en contra del Grupo Socialistas Independientes 
de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar la medida extraordinaria para la reducción de gastos en el 

Ayuntamiento de Coria de suspensión temporal con efectos desde el presente ejercicio presupuestario 
de las ayudas económico-sociales recogidas en el Acuerdo sobre materias y condiciones de trabajo 
comunes al personal funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de Coria, aprobado en sesión 
plenaria celebrada con fecha 5 de noviembre de 2012. 

 
SEGU�DO.- El presente Acuerdo afectará a todos los empleados públicos (funcionarios de 

carrera, interinos y eventuales, laborales fijos, indefinidos no fijos y temporales) del Ayuntamiento de 
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Coria y su Organismo Autónomo Patronato Residencia Club de Ancianos. Será publicado en el 
B.O.P. y permanecerá vigente hasta que se acuerde en la Mesa de >egociación de Empleados 
Públicos la actualización del artículo suspendido temporalmente. 

 
TERCERO.- A los efectos de lo dispuesto en el art. 89.3º de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, se hace constar que el presente Acuerdo es definitivo en vía administrativa y frente al 
mismo puede interponerse, en el plazo de dos meses a partir de su recepción o notificación, Recurso 
Contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha Jurisdicción de Cáceres o, con carácter 
potestativo, Recurso de Reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de un mes a partir de 
su notificación o publicación, todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que se 
estime oportuno.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado con 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. 
 
5.- RECURSO DE REPOSICIÓ� CO�TRA EL ACUERDO DE PLE�O DE FECHA 8 DE 
JULIO DE 2013 POR EL QUE SE APRUEBA DEFI�ITIVAME�TE LA MODIFICACIÓ� DE 
LA RELACIO� DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLA�TILLA DE PERSO�AL DEL 
AYU�TAMIE�TO DE CORIA PRESE�TADO POR D. �ORBERTO JOSÉ GO�ZÁLEZ 
MUÑOZ.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y 
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el Recurso de Reposición presentado por D. >orberto José GO>ZÁLEZ MUÑOZ 
contra el Acuerdo de Pleno de fecha 8 de julio de 2013 por el que se aprueba definitivamente la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal del Ayuntamiento de 
Coria, basando su pretensión en las siguientes alegaciones: 

 
1.- Que en el Acuerdo que se impugna alega su condición de indefinido mientras que la 

realidad es que tiene la condición de laboral fijo desde el 1 de marzo de 2004, accediendo a su puesto 
a través de una convocatoria pública dentro del proceso de la cobertura reglamentaria de una plaza. 

 
2.- Que de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/2012, de 6 de julio, el 

personal laboral fijo que hubiera adquirido tal condición de acuerdo con los principios de igualdad, 
mérito y capacidad tendrá prioridad de permanencia. 

 
3.- Que es nula de pleno derecho la amortización del puesto de trabajo, resultando incluso 

arbitraria e incurriendo en desviación de poder. 
 
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1990 señala que “la 

Administración tiene una potestas variandi de la normativa legal y reglamentaria que ejercita 
lícitamente cuando así lo aconsejan o demandan las cambiantes circunstancias de su actividad para 
una mejor organización de las estructuras necesarias para el ejercicio de derechos o cumplimiento de 
deberes del individuo en sociedad o de los servicios públicos establecidos con ese fin, pues sostener lo 
contrario equivaldría a "petrificar" la organización de las estructuras existentes condenándolas a una 
inmovilidad que las alejaría de la realidad social e impediría su perfeccionamiento.” 

 
2.- Que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de julio de 2009, 

admite la amortización: “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 
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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.” 

 
3.- Que la Sentencia del TS de 10 de julio de 2000 entiende que "para poder valorar con pleno 

conocimiento de causa si el cese contra el que se acciona se ha producido conforme a derecho o, por 
el contrario, constituye un despido improcedente, se hace preciso analizar, en la medida necesaria 
para resolver la cuestión, si se está o no en presencia de una auténtica amortización".  

 
4.- Que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Castilla y León, de 14 de enero de 

2009, establece que “para fundamentar el despido del trabajador ha de quedar, en todo caso, 
suficientemente acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los artículos 
51 o 52 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, de tal manera que “si la Administración considera innecesarias 
las plazas por motivos legalmente amparados en los artículos 51 o 52 del Estatuto de los 
Trabajadores, podrá proceder, si existe justa causa para ello debidamente acreditada, a la 
amortización de las mismas y a la extinción de los correspondientes contratos de los trabajadores que 
las ocupan, lo que conllevará en todo caso el abono de la indemnización legalmente prevista, como 
después se dirá, a aquel trabajador que ocupe la plaza amortizada y vea extinguido su contrato por 
tal causa”.  

 
5.- Que para apreciar la concurrencia del vicio de la desviación de poder, señala la sentencia 

del Tribunal Supremo de 25 de mayo 1992, la Administración debe perseguir con su actuación un fin 
privado ajeno por completo a los intereses generales o un fin público distinto del previsto en la norma 
habilitante, no significando otra cosa, en palabras de la Sentencia de 14 de octubre 1989, que "una 
discordancia entre el ordenamiento jurídico y la actividad administrativa, en cuanto con ésta se 
persiguen fines distintos de los objetivos previstos en aquél, inspirándose en la satisfacción del bien 
común que es el que debe constituir la meta de la actividad administrativa". En igual sentido se 
pronuncian las de 18 de junio 2001 y 9 julio 2001.  

 
6.- Que con carácter general, se ha impuesto un criterio restrictivo para la estimación de la 

desviación de poder, exigiendo una prueba contundente del apartamiento del órgano causante de la 
desviación de poder del cauce ético, jurídico o moral que está obligado a seguir (Sentencias de 19 y 
27 diciembre 1989, 20 mayo y 26 julio 1993 y 19 enero 1996), todo ello aun reconociendo (Sentencias 
de 23 mayo y 3 octubre 1983 y 2 mayo 1986), que el vicio de desviación de poder se encuentra 
constitucionalizado en el art. 106.1 "in fine" de la Constitución. 

 
7.- Que por tanto las Administraciones pueden acordar unilateralmente la amortización de 

plazas y/o puestos de trabajo también  cuando estén ocupados por personal laboral fijo, acometiendo 
en este sentido una doble decisión, de un lado la modificación de la relación de puestos de trabajo y 
de la plantilla orgánica, y de otro el despido debidamente justificado.  

 
RESULTA�DO que del expediente instruido al efecto se desprende que tanto la amortización 

como la extinción del contrato de trabajo del recurrente se ha efectuado observando el procedimiento 
legalmente establecido. 

 
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor de la desestimación del 

Recurso del Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista Regionalista y el voto en contra del 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
Desestimar el Recurso de Reposición presentado por el interesado contra el Acuerdo de Pleno 

de fecha 8 de julio de 2013 por el que se aprueba definitivamente la modificación de la Relación de 
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Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Coria, confirmando íntegramente el 
indicado acuerdo, en base a los argumentos jurídicos esgrimidos, notificándole el presente acuerdo.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobada la desestimación del Recurso 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. 
  
 Los puntos del Orden del Día, 5, 6 y 8, se agrupan a efectos de intervenciones y  votación. 
 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS indica que al despedirse al personal laboral fijo que adquirió tal 
condición a través de la superación de un proceso selectivo, manteniendo en sus puestos de trabajo a 
personal laboral indefinido y personal laboral temporal, se está vulnerando la Disposición Adicional 
vigésima del Estatuto de los Trabajadores, que contempla las normas relativas al despido por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público. Señala que el párrafo 
tercero dice textualmente “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”, por lo que entienden que la justicia 
declarará nulos estos despidos, y que todo ello causará un importante desembolso en las arcas 
municipales, por lo que su Grupo votará a favor de la estimación del recurso. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que el equipo de gobierno se limita a seguir los 
dictámenes de los técnicos. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS señala que ella no es abogada, pero que el Sr. Enciso es 
Concejal de Personal y Abogado. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA indica que aunque él sea abogado no es experto en derecho laboral, 
por lo que se asesora por los técnicos. 
 
6.- RECURSO DE REPOSICIÓ� CO�TRA EL ACUERDO DE PLE�O DE FECHA 8 DE 
JULIO DE 2013 POR EL QUE SE APRUEBA DEFI�ITIVAME�TE LA MODIFICACIÓ� DE 
LA RELACIO� DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLA�TILLA DE PERSO�AL DEL 
AYU�TAMIE�TO DE CORIA PRESE�TADO POR Dª. MARÍA AGUSTI�A GO�ZÁLEZ 
DOMÍ�GUEZ.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y 
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el Recurso de Reposición presentado por D. María Agustina GO>ZÁLEZ 
DOMÍ>GUEZ contra el Acuerdo de Pleno de fecha 8 de julio de 2013 por el que se aprueba 
definitivamente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal del 
Ayuntamiento de Coria, basando su pretensión en las siguientes alegaciones: 

 
1.-  Que en el Acuerdo que se impugna alega su condición de trabajador fijo, y simplemente 

con esta alegación sería suficiente para estimar el recurso y modificar la Relación de Puestos de 
Trabajo. 

 
2.- Que de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/2012, de 6 de julio, el 

personal laboral fijo que hubiera adquirido tal condición de acuerdo con los principios de igualdad, 
mérito y capacidad tendrá prioridad de permanencia. 
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3.- Que es nula de pleno derecho la amortización del puesto de trabajo, resultando incluso 
arbitraria e incurriendo en desviación de poder. 

 
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1990 señala que “la 

Administración tiene una potestas variandi de la normativa legal y reglamentaria que ejercita 
lícitamente cuando así lo aconsejan o demandan las cambiantes circunstancias de su actividad para 
una mejor organización de las estructuras necesarias para el ejercicio de derechos o cumplimiento de 
deberes del individuo en sociedad o de los servicios públicos establecidos con ese fin, pues sostener lo 
contrario equivaldría a "petrificar" la organización de las estructuras existentes condenándolas a una 
inmovilidad que las alejaría de la realidad social e impediría su perfeccionamiento.” 

 
2.- Que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de julio de 2009, 

admite la amortización: “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.” 

 
3.- Que  la Sentencia del TS de 10 de julio de 2000 entiende que "para poder valorar con 

pleno conocimiento de causa si el cese contra el que se acciona se ha producido conforme a derecho 
o, por el contrario, constituye un despido improcedente, se hace preciso analizar, en la medida 
necesaria para resolver la cuestión, si se está o no en presencia de una auténtica amortización".  

 
4.- Que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Castilla y León, de 14 de enero de 

2009, establece que “para fundamentar el despido del trabajador ha de quedar, en todo caso, 
suficientemente acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los artículos 
51 o 52 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, de tal manera que “si la Administración considera innecesarias 
las plazas por motivos legalmente amparados en los artículos 51 o 52 del Estatuto de los 
Trabajadores, podrá proceder, si existe justa causa para ello debidamente acreditada, a la 
amortización de las mismas y a la extinción de los correspondientes contratos de los trabajadores que 
las ocupan, lo que conllevará en todo caso el abono de la indemnización legalmente prevista, como 
después se dirá, a aquel trabajador que ocupe la plaza amortizada y vea extinguido su contrato por 
tal causa”.  

 
5.- Que para apreciar la concurrencia del vicio de la desviación de poder, señala la sentencia 

del Tribunal Supremo de 25 de mayo 1992, la Administración debe perseguir con su actuación un fin 
privado ajeno por completo a los intereses generales o un fin público distinto del previsto en la norma 
habilitante, no significando otra cosa, en palabras de la Sentencia de 14 de octubre 1989, que "una 
discordancia entre el ordenamiento jurídico y la actividad administrativa, en cuanto con ésta se 
persiguen fines distintos de los objetivos previstos en aquél, inspirándose en la satisfacción del bien 
común que es el que debe constituir la meta de la actividad administrativa". En igual sentido se 
pronuncian las de 18 de junio 2001 y 9 julio 2001.  

 
6.- Que con carácter general, se ha impuesto un criterio restrictivo para la estimación de la 

desviación de poder, exigiendo una prueba contundente del apartamiento del órgano causante de la 
desviación de poder del cauce ético, jurídico o moral que está obligado a seguir (Sentencias de 19 y 
27 diciembre 1989, 20 mayo y 26 julio 1993 y 19 enero 1996), todo ello aun reconociendo (Sentencias 
de 23 mayo y 3 octubre 1983 y 2 mayo 1986), que el vicio de desviación de poder se encuentra 
constitucionalizado en el art. 106.1 "in fine" de la Constitución. 
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7.- Que por tanto las Administraciones pueden acordar unilateralmente la amortización de 
plazas y/o puestos de trabajo también  cuando estén ocupados por personal laboral fijo, acometiendo 
en  este sentido una doble decisión, de un lado la modificación de la relación de puestos de trabajo y 
de la plantilla orgánica, y de otro el despido debidamente justificado.  

 
RESULTA�DO que del expediente instruido al efecto se desprende que tanto la amortización 

como la extinción del contrato de trabajo de la recurrente se ha efectuado observando el 
procedimiento legalmente establecido. 

 
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor de la desestimación del 

Recurso del Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista Regionalista y el voto en contra del 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
Desestimar el Recurso de Reposición  presentado por la interesada contra el Acuerdo de 

Pleno de fecha 8 de julio de 2013 por el que se aprueba definitivamente la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Coria, confirmando 
íntegramente el indicado acuerdo, en base a los argumentos jurídicos esgrimidos, notificándole el 
presente acuerdo.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobada la desestimación del Recurso 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. 
 
7.- RECURSO DE REPOSICIÓ� CO�TRA EL ACUERDO DE PLE�O DE FECHA 8 DE 
JULIO DE 2013 POR EL QUE SE APRUEBA DEFI�ITIVAME�TE LA MODIFICACIÓ� DE 
LA RELACIO� DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLA�TILLA DE PERSO�AL DEL 
AYU�TAMIE�TO DE CORIA PRESE�TADO POR D. VICE�TE ACOSTA CALVO.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y 
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el Recurso de Reposición presentado por D. Vicente ACOSTA CALVO contra el 
Acuerdo de Pleno de fecha 8 de julio de 2013 por el que se aprueba definitivamente la modificación 
de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Coria, basando su 
pretensión en las siguientes alegaciones: 

 
1.- Que habiendo solicitado su reingreso con fecha 5 de junio de 2013 y teniendo en cuenta su 

condición de Personal Laboral Fijo, el Ayuntamiento debió darle traslado de las alegaciones 
presentadas por el Sr. Polo Sánchez. 

 
2.- Que con fecha 23 de mayo de 2013 se publicó en el BOP de Cáceres la Relación de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento para el año 2013, estando vacante su plaza, incorporada a la 
Relación de Puestos de Trabajo con el núm. 205 y ocupada por interino. 

 
3.- Que por tanto la modificación operada es nula de pleno derecho, ya que al haber 

solicitado su reingreso por aparecer la misma como vacante por interinidad, no se debían haber 
estimado las alegaciones del Sr. Polo Sánchez.  

 
CO�SIDERA�DO: 

 
1.- Que la Relación de Puestos de Trabajo es un instrumento de gestión de recursos humanos 

dentro de la Administración, mediante el que se realiza la ordenación del personal y se precisan los 
requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo, conteniendo denominación, descripción y 
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características esenciales de cada puesto de trabajo, requisitos para su desempeño, funciones que 
comprende, nivel de complemento de destino, y complementos específicos si los hubiera. 

 
2.- Que en la fecha en que fue aprobada definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo, el 

recurrente sólo poseía una expectativa sine die al reingreso. 
 
3.- Que las alegaciones presentadas por el Sr. Polo Sánchez afectan a su condición personal 

como empleado público de este Ayuntamiento sin afectar a las características esenciales del puesto 
que ocupa. 

 
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor de la desestimación del 

Recurso del Grupo Popular, y la abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas 
Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
 
Desestimar el Recurso de Reposición presentado por el interesado contra el Acuerdo de Pleno 

de fecha 8 de julio de 2013 por el que se aprueba definitivamente la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Coria, confirmando íntegramente el 
indicado acuerdo, en base a los argumentos jurídicos esgrimidos, notificándole el presente acuerdo.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobada la desestimación del Recurso con los votos a 
favor del Grupo Popular, la abstención 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 el sentido del voto de su Grupo se fundamenta en 
la información facilitada por el Concejal de Personal, en relación con que no había documentación 
alguna de la relación laboral fija del interesado con el Ayuntamiento, por lo que se abstienen hasta 
tanto no aparezca la documentación. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS indica que le parece mentira que este Ayuntamiento no tenga la 
documentación concerniente a sus empleados y que se ponga en tela de juicio la profesionalidad del 
Secretario de aquel momento. Señala que una plaza vacante no se puede dar de cualquier forma, 
sabiendo además que alguien que podía optar a ella ha pedido su incorporación, o, como mínimo, 
darle un plazo para presentar alegaciones, manifestando que con este procedimiento pasará como 
siempre, resolviéndose en los Tribunales, aunque no con el voto de su Grupo. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA señala que el que la documentación no esté en el Ayuntamiento no 
es culpa de su Grupo y que están hablando de un señor que se fue en 1993, siendo lo único que 
aparece un contrato con periodo de prueba, pero que quien tiene que acreditar lo que pide es el 
interesado, haciendo lo que se está haciendo en función de la documentación que hay. 
 
 - El Sr. ALCALDE agradece a la Sra. Moreno que reconozca el desastre organizativo de este 
Ayuntamiento, recordando que el Grupo Socialista ha gobernado 24 años y han estado de Concejales 
durante ese tiempo. Señala que no se tiene ningún inconveniente en poner encima de la mesa la 
documentación cuando aparezca, de existir, pero que como ha dicho el Sr. Enciso, el primero que debe 
tenerla es el interesado.  
 
 - La Sra. MORENO SANTOS pregunta si son los Concejales quienes han de custodiar la 
documentación, y que si así fuera admitiría su error. 
 
 - El Sr. ALCALDE indica, dirigiéndose al Grupo Socialista, que ellos son los responsables de 
la organización y funcionamiento y que ha admitido que la organización y funcionamiento no eran 
correctos y él le agradece que así lo reconozca. 
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8.- RECURSO DE REPOSICIÓ� CO�TRA EL ACUERDO DE PLE�O DE FECHA 8 DE 
JULIO DE 2013 POR EL QUE SE APRUEBA DEFI�ITIVAME�TE LA MODIFICACIÓ� DE 
LA RELACIO� DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLA�TILLA DE PERSO�AL DEL 
AYU�TAMIE�TO DE CORIA PRESE�TADO POR D. MATIAS RODRÍGUEZ PÉREZ.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y 
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el Recurso de Reposición presentado por D. Matías RODRIGUEZ PÉREZ 
contra el Acuerdo de Pleno de fecha 8 de julio de 2013 por el que se aprueba definitivamente la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal del Ayuntamiento de 
Coria, basando su pretensión en las siguientes alegaciones: 

 
1.-  Que en el Acuerdo que se impugna alega su condición de trabajador fijo, y simplemente 

con esta alegación sería suficiente para estimar el recurso y modificar la Relación de Puestos de 
Trabajo. 

 
2.- Que de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/2012, de 6 de julio, el 

personal laboral fijo que hubiera adquirido tal condición de acuerdo con los principios de igualdad, 
mérito y capacidad tendrá prioridad de permanencia. 

 
3.- Que es nula de pleno derecho la amortización del puesto de trabajo, resultando incluso 

arbitraria e incurriendo en desviación de poder. 
 
CO�SIDERA�DO: 

 
1.- Que la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1990 señala que “la 

Administración tiene una potestas variandi de la normativa legal y reglamentaria que ejercita 
lícitamente cuando así lo aconsejan o demandan las cambiantes circunstancias de su actividad para 
una mejor organización de las estructuras necesarias para el ejercicio de derechos o cumplimiento de 
deberes del individuo en sociedad o de los servicios públicos establecidos con ese fin, pues sostener lo 
contrario equivaldría a "petrificar" la organización de las estructuras existentes condenándolas a una 
inmovilidad que las alejaría de la realidad social e impediría su perfeccionamiento.” 

 
2.- Que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de julio de 2009, 

admite la amortización: “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.” 

 
3.- Que  la Sentencia del TS de 10 de julio de 2000 entiende que "para poder valorar con 

pleno conocimiento de causa si el cese contra el que se acciona se ha producido conforme a derecho 
o, por el contrario, constituye un despido improcedente, se hace preciso analizar, en la medida 
necesaria para resolver la cuestión, si se está o no en presencia de una auténtica amortización".  

 
4.- Que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Castilla y León, de 14 de enero de 

2009, establece que “para fundamentar el despido del trabajador ha de quedar, en todo caso, 
suficientemente acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los artículos 
51 o 52 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, de tal manera que “si la Administración considera innecesarias 
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las plazas por motivos legalmente amparados en los artículos 51 o 52 del Estatuto de los 
Trabajadores, podrá proceder, si existe justa causa para ello debidamente acreditada, a la 
amortización de las mismas y a la extinción de los correspondientes contratos de los trabajadores que 
las ocupan, lo que conllevará en todo caso el abono de la indemnización legalmente prevista, como 
después se dirá, a aquel trabajador que ocupe la plaza amortizada y vea extinguido su contrato por 
tal causa”.  

 
5.- Que para apreciar la concurrencia del vicio de la desviación de poder, señala la sentencia 

del Tribunal Supremo de 25 de mayo 1992, la Administración debe perseguir con su actuación un fin 
privado ajeno por completo a los intereses generales o un fin público distinto del previsto en la norma 
habilitante, no significando otra cosa, en palabras de la Sentencia de 14 de octubre 1989, que "una 
discordancia entre el ordenamiento jurídico y la actividad administrativa, en cuanto con ésta se 
persiguen fines distintos de los objetivos previstos en aquél, inspirándose en la satisfacción del bien 
común que es el que debe constituir la meta de la actividad administrativa". En igual sentido se 
pronuncian las de 18 de junio 2001 y 9 julio 2001.  

 
6.- Que con carácter general, se ha impuesto un criterio restrictivo para la estimación de la 

desviación de poder, exigiendo una prueba contundente del apartamiento del órgano causante de la 
desviación de poder del cauce ético, jurídico o moral que está obligado a seguir (Sentencias de 19 y 
27 diciembre 1989, 20 mayo y 26 julio 1993 y 19 enero 1996), todo ello aun reconociendo (Sentencias 
de 23 mayo y 3 octubre 1983 y 2 mayo 1986), que el vicio de desviación de poder se encuentra 
constitucionalizado en el art. 106.1 "in fine" de la Constitución. 

 
7.- Que por tanto las Administraciones pueden acordar unilateralmente la amortización de 

plazas y/o puestos de trabajo también  cuando estén ocupados por personal laboral fijo, acometiendo 
en  este sentido una doble decisión, de un lado la modificación de la relación de puestos de trabajo y 
de la plantilla orgánica, y de otro el despido debidamente justificado.  

 
RESULTA�DO que del expediente instruido al efecto se desprende que tanto la amortización 

como la extinción del contrato de trabajo del recurrente se ha efectuado observando el procedimiento 
legalmente establecido. 

 

La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor de la desestimación del 
Recurso del Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista Regionalista y el voto en contra del 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
Desestimar el Recurso de Reposición  presentado por el interesado contra el Acuerdo de 

Pleno de fecha 8 de julio de 2013 por el que se aprueba definitivamente la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Coria, confirmando 
íntegramente el indicado acuerdo, en base a los argumentos jurídicos esgrimidos, notificándole el 
presente acuerdo.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobada la desestimación del Recurso 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. 
 
9.- APROBACIO� I�ICIAL DE LA MODIFICACIÓ� DE LA PLA�TILLA DE PERSO�AL 
DE LA SOCIEDAD MERCA�TIL EMDECORIA, S.L.U.- 

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

Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y 
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2013, con el siguiente contenido: 
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“Examinado el expediente tramitado para la Modificación de la Plantilla de Personal de la 
Sociedad Mercantil EMDECORIA S.L.U. iniciado por Providencia de la Alcaldía de fecha 8 de 
agosto de 2013, que tiene por objeto la creación de la plaza de Gerente de la misma. 

 
Resultando que las Organizaciones Sindicales han sido informadas de esta propuesta en 

sesión de la Mesa General de >egociación de fecha 14 de agosto de 2013. 
 

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 Plantilla de Personal de la Sociedad 

Mercantil EMDECORIA S.L.U., en los términos que figuran en el Anexo. 
 
SEGU�DO.- Exponer al público la mencionada plantilla, 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. La plantilla se considerará definitivamente aprobada 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, la plantilla de personal se 

publicará 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. 

 

A�EXO 

 

En la Plantilla de personal de EMDECORIA S.L.U se procede a la creación de la siguiente 
plaza: 
 

PLAZA: Gerente. 
TITULACIÓ> REQUERIDA: Bachiller superior o equivalente. 
Vacante.” 
 
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. 

 
10.- RECO�OCIMIE�TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2013.- 

 
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 agosto de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Vista la factura que obra en el departamento de Intervención, correspondiente a ejercicios 
anteriores.  
 

Visto el informe de Intervención de fecha 23 de agosto de 2013, en el que se establece que en 
aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de 
obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en 
aquél al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto 
es posible su realización. 

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

Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes, correspondientes a 

ejercicios anteriores: 
 

�º.  Fecha Fra. �º factura Proveedor Concepto Importe 

1 25/04/12 K0171890 Química Ind. Mediterránea  S.L.U. Kimsa prot aer. 261,96 
TOTAL RECO�OCIMIE�TO EXTRAJUDICIAL 261,96 

 

SEGU�DO.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2013, los correspondientes 
créditos  por 261,96 euros con cargo a la partida 10.155.21300, de la cual se realizó la 
correspondiente retención.” 

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

el Dictamen. 
 
11.- MODIFICACIÓ� PRESUPUESTARIA 03/2013: GE�ERACIÓ� DE CRÉDITO.- 
 

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 agosto de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el expediente tramitado para la modificación del presupuesto del Ayuntamiento 
del año en curso, dada la necesidad de la realización de una nueva pista de pádel y la ampliación del 
plan de infraestructura eléctrica municipal, que se financiará en parte con la enajenación de 
estructuras de invernaderos de propiedad municipal. 

 
Visto que la modificación propuesta es una generación de crédito por nuevo ingreso, en la 

que serán objeto de modificación las partidas siguientes, que serán financiadas con los recursos de la  
partida 10 619.04. Enajenación Inversiones Reales “Venta de estructuras invernaderos”: 
11.195,0000 €. 

 
- 10 341.22607: Inversiones Reales “Promoción y fomento del deporte: nueva pista de 

pádel”: 3.595,00 € 
- 10.425.62306: Inversiones Reales: “Energía: Plan infraestructura eléctrica municipal”: 

7.600,00 €. 
 

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 aprobar el expediente de generación de 
créditos por ingresos, modificándose las partidas reseñadas.” 
 

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS manifiesta que su Grupo vota en contra porque ese dinero ellos 
lo destinarían a otras cosas, ya que no creen que sea de suma importancia el tema del alumbrado ni las 
pistas de pádel, y se podría destinar a comprar mobiliario para el centro de educación infantil de 
Puebla de Argeme o al arreglo del actual Centro de Día o del Hogar del Pensionista. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA agradece sus propuestas, poniendo en su conocimiento que si no se 
hace la modificación presupuestaria se pierde una subvención muy sustanciosa, que se otorga para los 
fines indicados. 
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12.- RUEGOS Y PREGU�TAS.- 
 

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO pregunta por las medidas que se están adoptando por el 
Ayuntamiento respecto a una línea educativa en el Colegio Virgen de Argeme, porque parece ser que 
sobra una en Coria, para evitar que desaparezca.  

  
Pregunta igualmente por las medidas que se adoptarán con respecto a la retirada por la Junta 

de Extremadura del dinero destinado a los Conserjes de los colegios. 
 
- El Sr. ALCALDE responde, respecto a la primera pregunta, que no es competencia del 

Ayuntamiento, sino de la Comunidad Autónoma, y que él no tiene ninguna comunicación al respecto, 
por lo que no puede pronunciarse sobre un asunto del que no tiene datos. 

 
Respecto a los Conserjes de los colegios, informa que este año no va a venir ese dinero, y que 

no obstante se está pendiente de la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, siendo ésa 
una de las cuestiones que contendrá, quién asume el mantenimiento de los colegios, el gasto de 
calefacción, agua, luz, conserjes…, y, que, como  aún no está modificada la Ley, en Coria se utilizará 
alguno de los Decretos, o bien el de experiencia o el de parados de larga duración, pero que ningún 
colegio se quedará sin Conserjes. 

 
- El Sr. CAMPOS CORRALES pregunta cómo no se ha adjudicado a una empresa de Coria la 

obra de los antiguos Juzgados, con la cantidad de paro que hay en la ciudad. 
 
- El Sr. ALCALDE indica que le gustaría que retirara la pregunta porque es inconstitucional, 

ya que no se puede adjudicar a una empresa sólo por que sea de Coria, ya que se ha de adjudicar 
teniendo en cuenta la mejor oferta, indicando que si creen que hay algo mal hecho vayan a los 
Tribunales, pero que todo se ha hecho de acuerdo con la Ley. 

 
- La Sra. DELGADO DÍAZ  ruega al Concejal de Deportes, respecto al evento del descenso en 

piragua, que en lo sucesivo se cumplan mejor los horarios para el traslado en los autobuses, y respecto 
a las piraguas que debería exigirse a las empresas que las facilitan una cierta calidad, dadas las 
deficiencias que presentaban, con problemas incluso de roturas que originaban entradas de agua. Y 
finalmente ruega que los regalos no se entreguen en la cena sino en la comida, en la que están todos 
los participantes. 

 
- El Sr. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ responde que la única empresa de piraguas que no llegó a 

tiempo fue una empresa portuguesa que se perdió por el camino, y que las piraguas se alquilan y se 
ven ese día, procurando, en lo sucesivo, exigir la calidad requerida. Respecto a los regalos, dada la 
gran participación en el evento era complicado por los sitios de las comidas, dada la gran afluencia, de 
modo que se decidió darlos en la fiesta que se celebró por la noche.  

 
- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ  indica que el Sr. Alcalde dijo que el Consejo de Salud 

estaba convocado, pero que los profesionales de la salud le comentan que no es así, que hay escasez de 
facultativos y que la sala de rehabilitación no está abierta. 

 
Al Sr. Alcón Gazapo le señala que este año no se han realizado tareas de deforestación en la 

dehesa, y que es imprescindible para la prevención de incendios. 
 

- El Sr. ALCÓN GAZAPO responde que no se ha tratado de ningún olvido, que el órgano 
competente al respecto del Gobierno de Extremadura consideraba que este año no era necesario 
realizar estas tareas. 

 
- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ considera que si no lo hace la Administración regional 

debería haberlo hecho subsidiariamente el Ayuntamiento. 
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- El Sr. ALCÓN GAZAPO vuelve a reiterar que siguieron las indicaciones de los técnicos del 

Gobierno de Extremadura que consideraron que no era necesario. 
 
- El Sr. ALCALDE respecto a lo manifestado sobre el Consejo de Salud, indica que el Sr. 

Martiño tiene razón, que no ha sido posible en el mes de agosto pero que intentará que a mediados de 
septiembre ya esté convocado. 

 
- La Sra. MIGUEL VILLANUEVA informa que en Puebla de Argeme hay bombillas fundidas 

en la calle que hay entre el Colegio y las piscinas, y en alguna calle más, rogando que se subsane la 
falta por el peligro que existe al ir por esas zonas de noche. 

 
- El Sr. ALCALDE agradece el ruego. 
 
- La Sra. MORENO SANTOS pregunta por qué no se han traído al Pleno también los demás 

recursos presentados contra los despidos. Al Sr. Alcón Gazapo le pregunta cuándo se van a adecentar 
las barreras del Cubo, si ya está planificado. Indica también que en agosto se ha comenzado la 
tramitación de la renta básica y que está siendo una locura dada la gran tasa de desempleo, por lo que 
se pregunta si se ampliará de nuevo la jornada a las Trabajadoras Sociales o se contratará a más 
personal para sacar ese cúmulo de trabajo. 

 
Agradece que se esté asfaltando la calle Almazara y que se vaya a asfaltar la calle San 

Francisco. 
 
Finalmente se interesa por el sistema que se utilizará para las contrataciones de parados de 

larga duración y los perfiles que se necesitan en este momento. 
 
- El Sr. ENCISO CAVIA responde que al Pleno se han traído los recursos presentados, los 

demás o no han llegado o no se han estudiado aún, por llevar una tramitación distinta. Respecto a las 
Trabajadoras Sociales, informa que no se han dirigido a él ni a la Concejala de Servicios Sociales, y si 
hay un incremento de carga de trabajo se procederá a evaluar la cuestión. 

 
- La Sra. MORENO SANTOS aclara que las Trabajadoras Sociales no se han puesto en 

contacto con ella, pero que ha visto una fila enorme de personas en la calle y se ha interesado por ello. 
 
- El Sr. ENCISO CAVIA reitera que las Trabajadoras Sociales tendrán que ponerse en 

contacto con la Concejalía correspondiente, y no lo han hecho, y que si hay esa necesidad se analizará 
la situación. 

 
- El Sr. ALCÓN GAZAPO responde que en la Barrera del Cubo el Ayuntamiento es 

propietario de una parte pequeña y que se limpiará según se disponga de personal, y que el resto de 
terrenos son de propiedad particular, correspondiendo su adecentamiento a sus propietarios. 

 
- La Sra. MORENO SANTOS le indica al Sr. Alcón que se interese por los requerimientos 

hechos a los propietarios, pues es peligroso vivir allí por el peligro que suponen los fuegos y los 
reptiles. 

 
- El Sr. ALCALDE manifiesta que no se debe inducir a error a los ciudadanos, que los 

terrenos del Cubo son privados y no le corresponde al Ayuntamiento su limpieza, sino a los 
propietarios, y que si no lo hacen el Ayuntamiento impondrá la sanción correspondiente y actuará en 
consecuencia, rogando que no se contribuya a generalizar la creencia de que corresponde al 
Ayuntamiento la limpieza de los solares privados. 
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- La Sra. MORENO SANTOS contesta que lo que pide es que el Ayuntamiento actúe como 
proceda y a su debido tiempo, que ya hizo esta petición en el Pleno del mes de mayo y que hay 
aprobada una Ordenanza de limpieza de solares. 

 
- El Sr. ENCISO CAVIA señala que se ha realizado ya una contratación porque era necesario 

para cumplir el Decreto, y respecto de las demás contrataciones, se están estudiando las necesidades 
existentes, no teniendo previsto este Ayuntamiento establecer criterio de selección alguno, aunque 
quizás se matice para evitar que entren siempre las mismas personas, prescindiendo de la prueba de 
capacitación.  

 
- El Sr. ALCALDE concluye que la preselección la hace el SEXPE y la selección el 

Ayuntamiento pero que el Decreto es muy claro, sólo hay que leerlo. Serán 26 puestos para 6 meses y 
para desempleados menores de 30 años. 

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

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

 
Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 
 

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO 

 
LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 

 


