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Plaza de San Pedro, s/n 

 10800, Coria    

www.coria.org  

Tfno: 927 508 000 

Fax: 927 508 001 

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

DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2013 
 
 En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cinco minutos del día siete de octubre 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, Doña Cándida DELGADO DÍAZ, Don Héctor LISERO BARRERO, Don César 
CAMPOS CORRALES, Don José GONZÁLEZ RUBIO, Don José Luis ESTÉVEZ GARCÍA y Don 
Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ, asistidos por la Secretaria General de la Corporación, Doña Alicia 
VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria. Asiste 
asimismo la Sra. Interventora Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA. 
  

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
 

1.- APROBACIÓ� DE ACTAS DE SESIO�ES A�TERIORES DE FECHAS 2 Y 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2013.- 

 
Sometidas a aprobación las actas de las sesiones de 2 y 27 de septiembre 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 28 de 
agosto a 1 de octubre de 2013, y otras, con el siguiente extracto: 

 
- Autorización de verbena y otros eventos con motivo de las fiestas del barrio de Santiago. 
- Autorización de ampliación de terraza para facilitar una comida gratuita. 
- Autorización para la celebración de concentración de motos y actividades en la vía pública y 

cesión de medios materiales por parte del Ayuntamiento. 
- Denegación de reingreso al puesto de trabajo de Arquitecto Técnico por inexistencia de vacante de 

su puesto y categoría en la plantilla de personal del Ayuntamiento.  
- Declaración de desierto del procedimiento para la adjudicación del contrato de “Enajenación de 

vivienda de propiedad municipal sita en la Plaza del Arado núm. 6 de Rincón del Obispo”. 
- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Estimación parcial del Recurso de Reposición contra las bases para cubrir una plaza de arquitecto 

superior. 
- Desestimación de reclamaciones previas a la vía jurisdiccional laboral por despidos. 
- Autorización para la instalación de terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería. 
- Autorización de cesión de medios y prestación de servicios a varios Ayuntamientos y asociaciones 

(Alagón, Pedroso de Acim, Cofradía Cristo de la Salud, Casas de Don Gómez, Asociación 
ATESVEX, Asociación Protectora de Animales,  Pelaez y asociados). 

- Aprobación del expediente y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Condiciones Técnicas para la contratación del servicio de “Realización, producción e 
implantación de la aplicación de un sistema de audio guías para móviles dentro del circuito 
turístico por Tierras Rayanas”. 

- Aprobación de las Bases para la contratación de dos monitores deportivos a tiempo parcial. 
- Aprobación de las Bases para la contratación de diversos puestos para trabajadores desempleados 

en el marco del Plan Extraordinario para la contratación de personas paradas de larga duración, 
regulado en el Decreto 111/2013, de 2 de junio. 
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- Aprobación de las Bases para la contratación de monitores para el Centro de Educación 
Permanente de Adultos de Coria. 

- Aprobación de las Bases para la contratación de monitores para la Universidad Popular de Coria. 
- Concesión de tarjetas de estacionamiento a personas con movilidad reducida. 
- Concesión de gratificación a trabajadores municipales por servicios extraordinarios. 
- Devolución de depósito de fianza descontando gastos de limpieza. 
- Concesión de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
- Aprobación de las Bases para la contratación de un profesor de percusión para la Escuela 

Municipal de Música de Coria. 
- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la 

oferta más ventajosa para la adjudicación del servicio de “Realización, producción e implantación 
de la aplicación de un sistema de audio guías para móviles dentro del circuito turístico por Tierras 
Rayanas”. 

- Aprobación de la lista provisional de admitidos para la contratación de dos monitores deportivos a 
tiempo parcial. 

- Aprobación de la lista provisional de admitidos para la selección de un arquitecto. 
- Desestimación de solicitudes de interesados solicitando datos y copia de documentos de diversos 

expedientes. 
- Enajenación de parcela sobrante de vía pública en el Polígono Las Lagunillas. 
- Aprobación de la lista definitiva de admitidos y nombramiento de Tribunal seleccionador para la 

contratación de dos monitores deportivos a tiempo parcial. 
- Inadmisión a trámite de reclamaciones previas a la vía jurisdiccional laboral por despidos 

disciplinarios. 
- Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial por daños materiales. 
- Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia. 
- Concesión a empleados municipales de reducción de jornada por cuidado de hijos menores. 
- Concesión de renovación de Comisión de Servicios a empleado municipal. 
- Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por lesiones. 
- Adjudicación del servicio de “Realización, producción e implantación de la aplicación de un 

sistema de audio guías para móviles dentro del circuito turístico por Tierras Rayanas”. 
- Aprobación de la memoria para realización de obras correspondientes al P.F.E.A. 2013 

“Actuaciones varias en Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”. 
- Autorización de acceso parcial a documentación relacionada con el Convenio para la Revisión del 

Plan Especial del Casco Histórico de Coria. 
- Ocupación de la vía pública con fines informativos. 
- Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la selección de monitores para el 

Centro de Educación Permanente de Adultos de Coria. 
- Autorización de ocupación de la vía pública con fines informativos. 
- Personación en demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Social núm. 3 de Cáceres, 

Procedimiento Ordinario 531/2013-3, por reconocimiento de derecho. 
 
3.- DACIÓ� DE CUE�TAS DE ABA�DO�O DEL GRUPO SOCIALISTA REGIO�ALISTA 
POR PARTE DE U� CO�CEJAL.- 
 

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al documento señalado, con el siguiente contenido: 
 
El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta del escrito presentado con fecha 6 de septiembre de 2013 

(R.E. 6.041) por Don Modesto Martiño Martínez, Concejal de este Ayuntamiento, en el que comunica 
que abandona el Grupo Municipal Socialista Regionalista, pasando a consideración de miembro no 
adscrito de esta Corporación. 

 
El Pleno se da por enterado. 

 
4.- DACIÓ� DE CUE�TAS DE LAS FIESTAS DE SA� JUA� 2013.- 
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 La Sra. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, en cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de los 
Festejos de San Juan, ofrece la siguiente dación de cuentas de los Sanjuanes de 2013: 
 
PERSO�AL  
Nóminas, gratificaciones y seguros sociales mayo, junio y julio  55.820,08 € 

Subtotal 55.820,08 € 
  
TOROS Y E�CIERROS  
Organización encierros  9.500,00 € 
Reses a lidiar en Fiestas de San Juan y asesoramiento 26.000,00 € 
Añojo del día 28 800,00 € 

Subtotal 36.300,00 € 
  
OTROS GASTOS TAURI�OS  
Gestión de documentación toros, permisos 1.000,00 € 
Colegio oficial de veterinarios. Certificados (traslados reses lidia,  
toros vivos, toros post mortem, identificaciones y precintos) 

     
   185,00 € 

Tasa para celebración de festejos taurinos 223,79 € 
Servicios Veterinarios 5.679,00 € 
Servicio veterinario encierro cabestros 100,00 € 
Seguro accidentes personales 2.017,83 € 
Transporte de toros  3.900,00 € 

Subtotal 13.105,62 € 
  
SERVICIOS MÉDICOS  
El Milagro de la Noche  14.990,00 € 

Subtotal 14.990,00 € 
  
  
CO�CIERTOS, ESPECTÁCULOS, PIROTEC�IA Y OTROS  
Grupo Templo – Orquesta día Corpus 02/06/2013 3.000,00 € 
Los Niños de los Ojos Rojos – Concierto 23/06/2013 5.000,00 € 
Aldeskuido – Concierto 24/06/2013 8.000,00 € 
Danza Invisible – Concierto 25/06/2013 10.000,00 € 
Soraya – Concierto 26/06/2013 11.000,00 € 
Ecos del Rocío – Concierto 27/06/2013 15.500,00 € 
Charanga Clave de Sol  4.500,00 € 
Megafonía Fiestas de San Juan 2013 – Musical Coria 2.350,00 € 
Sonorización Festival Rociero. Día 19/06/13 – Musical Coria 550,00 € 
Sonorización Festival folklórico. Día 20/06/13 – Musical Coria 600,00 € 
Bebidas Grupos locales 18,80 € 
Batukada. Día 24/06/13 400,00 € 
Pasacalles de Gigantes y Cabezudos. Día 24/06/13 1.700,00 € 
Fuegos artificiales 3.140,50 € 
Bebidas Conciertos del 24 al 28 226,21 € 
Catering Conciertos del 24 al 28 197,27 € 

Subtotal 66.182,78 € 
  
  

DIFUSIÓ� Y PUBLICIDAD, LIBRO DE SA� JUA�, DIFUSIO�  
Premio “Concurso de carteles de San Juan” 1.200,00 € 
Aperitivo subasta Libro San Juan 2.090,91 € 
Realización de publicidad de libro de San Juan 1.500,00 € 
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Impresión libro de San Juan, programa de mano, cartel toros, entradas e invitaciones 12.500,00 € 
Alquiler sala. Presentación fiestas San Juan – Cines Coria 50,00 € 
Revista “La Talanquera” 413,50 € 
Revista “Asta2” 350,00 € 
Revista “Bous al Carrer” 350,00 € 
Onda Cero Radio  600,00 € 

Subtotal 19.054,41 € 
  

PO�CHE, PERRU�ILLAS, DESAYU�O CABALLISTAS Y APERITIVO 
PERSO�AL 

 

PO�CHE, PERRU�ILLAS, DESAYU�O CABALLISTAS Y APERITIVO 
PERSO�AL AYTO. 

 

Ingredientes gazpacho y ponche – Día Corpus 487,30 € 
Perrunillas 804,75 € 
Butano para desayuno caballistas 28,92 € 
Panceta, chorizo, huevos y aceite. Desayuno caballistas 179,27 € 
Bebida caballistas 225,44 € 
Comidas Protección Civil y Cruz Roja 1.000,00 € 

Subtotal 2.725,68 € 
  

OTROS GASTOS  
Reina y Damas 1.200,00 € 
Pañuelos rojos – Tela e hiladillo 219,42 € 
150 pañuelos San Juan 372,00 € 
Bordado y confección de divisas, fajines, pañuelos y galleta escudo 1.090,91 € 
Transporte de vallas 400,00 € 
Ramos y centros de flores 219,01 € 
Servicio de grúa  2.478,51 € 
Homenaje a Reinas de Fiestas de San Juan 1.450,00 € 
Materiales varios de ferretería (montaje de instalaciones) 316,04 € 
Bebidas Protección Civil, Cruz Roja, Policía 558,57 € 
Bebidas personal del Ayuntamiento 496,26 € 
Materiales de micro auriculares y mantenimiento de antena Protección Civil 467,50 € 
Balas 70,95 € 

Subtotal 9.339,17 € 
  
  

TOTAL GASTOS…………………… 217.517,74 € 
  

RESUME� 
 

 

  
GASTOS  
PERSONAL 55.820,08 € 
TOROS Y ENCIERROS 36.300,00 € 
OTROS GASTOS TAURINOS 13.105,62 € 
SERVICIOS MÉDICOS 14.990,00 € 
CONCIERTOS, ESPECTÁCULOS , PIROTECNIA Y OTROS 66.182,78 € 
DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD, LIBRO DE SAN JUAN, DIFUSIÓN 19.054,41 € 
PONCHE, PERRUNILLAS, DESAYUNO CABALLISTAS Y APERITIVO 
PERSONAL 

2.725,68 € 

OTROS GASTOS 9.339,17 € 
TOTAL GASTOS................................ 217.517,74 € 
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PRESUPUESTO TOTAL SA� JUA� 220.000,00 € 

  
  

AHORRO 2.482,26 € 
  

 

GASTOS ASUMIDOS POR LA ABA�DERADA  
KILOMETRAJES VARIOS  100,00 € 
PEGADA DE CARTELES Y MATERIALES 150,00 € 
COMIDA VISITA GANADERIA 110,00 € 

TOTAL  GASTOS............................ 360,00 € 
 
El Pleno se da por enterado. 
 
El Sr. Alcalde felicita a la Sra. Abanderada por la organización de los festejos de San Juan de 

este año y por el ahorro producido respecto al presupuesto consignado al efecto, que considera una 
muestra de una gestión eficiente de los Servicios Públicos. 

 
5.- CESIÓ� DE TERRE�OS A LA CO�SEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO 
RURAL, MEDIO AMBIE�TE Y E�ERGÍA PARA LA ACTUACIÓ� “MEJORA Y 
ACO�DICIO�AMIE�TO DEL CAMI�O DE PLASE�CIA E� EL T.M. DE CORIA 
(CÁCERES)”.- 

 
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 1 de octubre de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Visto el Proyecto Técnico de la actuación “Mejora y acondicionamiento del camino de 
Plasencia en el T.M. de Coria (Cáceres)”, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, dada la necesidad de efectuar obras de 
acondicionamiento del mencionado camino en este término municipal, por el mal estado en que se 
encuentra. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Coria dispone de los terrenos públicos y privados, en su 

caso, necesarios para el Proyecto de Obras de “Mejora y acondicionamiento del camino de Plasencia 
en el T.M. de Coria (Cáceres)”. 

 
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, propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Solicitar a la Junta de Extremadura la ejecución de las obras reflejadas en el 

Proyecto Técnico. 
 
SEGU�DO.- Poner a disposición del Servicio de Infraestructuras Rurales de la Consejería 

de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, para la 
ejecución de las obras, los terrenos privados, en su caso, y aquellos de titularidad pública que sean 
necesarios para la ejecución de las obras. 

 
TERCERO.-  El Ayuntamiento de Coria adquiere el compromiso de recibir y mantener las 

obras una vez terminadas.” 
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Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en 
el Dictamen. 
 
6.- CO�VE�IO PARA LA OBTE�CIÓ� DE SUELO DESTI�ADO A VIALES Y 
APARCAMIE�TOS PÚBLICOS E� LA ZO�A CO�OCIDA COMO CO�VE�TO DE SA� 
FRA�CISCO.- 
 

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 1 de octubre de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Dada cuenta del contenido del Convenio Urbanístico a suscribir entre la mercantil 
CO3STRUCCIO3ES ARJO3A HER3Á3DEZ SOCIEDAD LIMITADA y este Ayuntamiento para la 
obtención de suelo destinado a viales y aparcamientos públicos. 

 
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que de acuerdo con lo establecido en el art. 7.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 

Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, “Los particulares podrán suscribir convenios con las 
Administraciones competentes siempre que cumplan los siguientes requisitos: a) Los convenios 
tendrán carácter exclusivamente preparatorio y no vinculante de las decisiones a adoptar por las 
Administraciones competentes, cuando, por ser de planeamiento, versen sobre el contenido de una 
nueva ordenación territorial o urbanística a establecer, en su caso, por innovación de la vigente y 
previa la tramitación del procedimiento legalmente establecido al efecto. Cuando, por ser de 
ejecución, tengan cualquier otro objeto, los convenios podrán contener pactos o acuerdos 
exclusivamente referidos a la mera ejecución de las determinaciones de la ordenación territorial y 
urbanística en vigor, sin que puedan suponer alteración, interpretación o condicionamiento de la 
aplicación de éstas. b) Los convenios no podrán condicionar, directa o indirectamente, el ejercicio 
pleno, por la Administración competente, de la potestad pública de ordenación territorial y 
urbanística, careciendo de cualquier eficacia hasta la aprobación definitiva de la correspondiente 
ordenación, en el caso de los convenios de planeamiento y hasta su aprobación por el órgano 
competente, en el caso de los convenios de ejecución. Deberán incorporar plazo máximo de vigencia, 
indicando los efectos derivados de su vencimiento sin su total cumplimiento. En cualquier caso, de no 
aprobarse el correspondiente instrumento de planeamiento, no habrá lugar a indemnización entre las 
partes ni a responsabilidad patrimonial de la Administración. c) Los convenios no podrán contener 
estipulaciones que supongan o tengan como consecuencia ni la disminución de deberes o cargas 
legales de la propiedad del suelo o de los promotores de las actuaciones, o impliquen cualesquiera 
prestaciones a cargo de los propietarios del suelo o, en general, de terceros más gravosas de las 
legalmente previstas. A tal efecto incluirán una valoración económica de los compromisos que se 
deriven del mismo.” 

 
2.- Que en su apartado tercero el indicado artículo dispone que “Los convenios a que se 

refiere el apartado anterior deberán: a) Someterse a información pública, por un periodo mínimo de 
veinte días, incluyendo su texto íntegro, salvo cuando formen parte de la documentación de 
cualquiera de los instrumentos de ordenación o de ejecución de ésta previstos en esta Ley, cuyo 
procedimiento incluya dicho trámite como preceptivo. b) Ser aprobados por el órgano competente en 
cada caso, tras el periodo de información pública y a la vista de las alegaciones, y, en los Municipios, 
por el Pleno del Ayuntamiento. c) Se publicarán en el correspondiente diario oficial, previo depósito e 
inscripción en el Registro de Convenios Urbanísticos dependiente de la Consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística. Se creará el mencionado Registro, regulándose 
reglamentariamente su régimen jurídico.” 

 
3.- Que el apartado cuarto del art. 7 de la Ley dispone que “Serán nulos los convenios que 

contravengan cualesquiera de las reglas de los dos apartados anteriores.” 
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Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor 

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

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Convenio Urbanístico para la obtención de suelo 
destinado a viales y aparcamientos públicos suscrito entre el Ayuntamiento de Coria y la mercantil 
CO3STRUCCIO3ES ARJO3A HER3Á3DEZ SOCIEDAD LIMITADA. 

 
SEGU�DO.- Someter el texto inicial del Convenio urbanístico a información pública durante 

un plazo de veinte días, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres, plazo durante el cual se podrán realizar cuantas alegaciones se 
estimen pertinentes. 

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

para la ejecución de este acuerdo.” 
 

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS señala que hay que tener cuidado con estos Convenios, porque 
cualquier ciudadano puede ceder sus solares a este Ayuntamiento para que se preparen por el 
Ayuntamiento para aparcamientos, y también traslada la queja de que ha pasado maquinaria pesada y 
se ha deteriorado la zona recientemente asfaltada. 
  
 - El Sr. ENCISO CAVIA aclara que este solar es de especial interés dada la zona en la que se 
halla enclavado, por su proximidad al Centro de Salud, por lo que hay que agradecer esta cesión. 
  
 - El Sr. ALCALDE reitera su agradecimiento a los propietarios por las facilidades dadas por el 
bien de todos los ciudadanos en el acondicionamiento de la zona. 
 
7.- RECTIFICACIÓ� DEL I�VE�TARIO GE�ERAL DE BIE�ES PARA LA 
MODIFICACIÓ� DE LA I�SCRIPCIÓ� DEL CAMI�O DE PESCUEZA.- * (Ver final del 
acuerdo) 

 
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 1 de octubre de 2013, con el siguiente contenido: 

 
“Visto que en el Inventario General de Bienes de este Ayuntamiento aprobado por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 31 de marzo de 2011, figura con el número 1.4.(10) la 
inscripción del bien “Camino de Pescueza” habiéndose podido comprobar la insuficiencia de los 
datos consignados en el mismo sobre el citado bien. 

 
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que el Código Civil se refiere a los caminos en su art 334.1 al disponer que “Son bienes 

inmuebles: 1. Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo”, 
señalando en el art. 339 que son bienes de dominio público: “1º. Los destinados al uso público, como 
los caminos (...)”. Por otra parte, el art. 344 establece que "Son bienes de uso público, en las 
provincias y los pueblos, los caminos provinciales y los vecinales (...)”.  
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2.- Que según lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos 

Públicos de Extremadura, los caminos son vías de comunicación terrestre de dominio y uso público, 
destinadas básicamente al servicio de explotaciones e instalaciones agrarias y que, por no reunir las 
características técnicas y requisitos para el tráfico general de vehículos automóviles, no puedan 
clasificarse como carreteras.   

 
3.- Que los caminos públicos de Extremadura son bienes de dominio y uso público, por lo que 

son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 3i su titularidad ni las actuaciones públicas 
destinadas a su construcción, conservación o explotación pueden estar sometidas a tributo alguno, 
conforme dispone el art. 6 de la citada Ley. 

 
4.- Que el art. 3 de la indicada Ley de Caminos Públicos de Extremadura, clasifica los 

caminos rurales en las siguientes categorías: Red Primaria de Caminos Rurales, Red Secundaria de 
Caminos Rurales y Red de Pistas Forestales, atribuyendo el art. 4 a los Ayuntamientos la titularidad 
de los caminos, por cuyo término municipal discurran, comprendidos en la red secundaria 

 
5.- Que el informe de fecha 26 de septiembre de 2013 emitido por el Sr. Técnico de Medio 

Ambiente Municipal señala que el denominado Camino de Pescueza encuentra incluido en el 
Catálogo de Caminos y Pistas Forestales de Extremadura realizado por la Dirección General de 
Infraestructuras e Industrias Agrarias del Gobierno de Extremadura, en el cual aparece de titularidad 
municipal. En el dicho catálogo aparece en distintas unidades, las cuales son: 3úmero 37, matrícula 
03E04111012C, con una longitud de 572,53 metros, con una anchura de calzada de 3.5 metros, 
estableciéndose unas coordenadas de finalización de X:197634 Y:4430238. 3úmero 34, matrícula 
03E04111011F, con una longitud de 1169,05 metros, con una anchura de calzada de 3.5 metros, 
teniendo su inicio en la convergencia con el camino de Casillas de Coria trazado total dispone de una 
longitud de 1.741,58 metros y una anchura media de 3.5 metros. 

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

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

 

PRIMERO.- Proceder a la modificación de la inscripción del bien “Camino de Pescueza” en 
el Inventario General, número 1.4.(10), de tal forma que conste con el siguiente contenido: 

 

"Camino de Pescueza" 
 
Bien de dominio público de titularidad municipal, con una longitud de 1.741,58 metros y una 

anchura media de 3.5 metros. Tiene su inicio en la convergencia con el camino de Casillas de Coria, 
y finalización en las coordenadas  X:197634 Y:4430238. 

 
SEGU�DO.- 3otificar este Acuerdo a la Administración del Estado y de la Comunidad 

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

el Dictamen. 
 
* (En el Orden del Día figuraba Camino de Portaje, pero el acuerdo se refiere al Camino de 
Pescueza). 
 
8.- MODIFICACIÓ� DEL IMPORTE A LIQUIDAR AL AYU�TAMIE�TO DE HOLGUERA 
POR EJECUCIÓ� DE OBRAS.- 
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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 1 de octubre de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el escrito presentado con fecha 19 de septiembre de 2013 (R.E. 6.312) por el 
Excmo. Ayuntamiento de Holguera, en el que expone, en relación con el acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local de 16 de julio de 2013, en ejecución del adoptado por el Pleno con fecha 4 
de febrero de 2013, que teniendo en cuenta que el coste total de la obra de “Reforma de los antiguos 
Juzgados” asciende a 36.300.01 euros, de los que 26.700 son aportados por  ADESVAL y 9.600 por 
este Ayuntamiento de Coria, se revise el importe a abonar por el Ayuntamiento de Holguera, en 
calidad de copropietario del bien inmueble citado, de forma que en lugar de 888,55 euros se liquide 
por la cantidad de 234,24 euros. 

 
Resultando que este Ayuntamiento presentó en ADESVAL solicitud de ayuda al Proyecto 

E3FOQUE LEADER, habiendo obtenido subvención, previa tramitación del expediente 
administrativo oportuno, que habrá de justificarse documentalmente ante la entidad otorgante, y que 
no tiene por qué repercutir en los importes a abonar por terceros copropietarios, que podrán, si lo 
desean, buscar financiación para el pago de la cuantía que por su titularidad les corresponde. 

 
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, propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- 3o acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Holguera, solicitándole 

proceda al abono de las cantidades adeudadas por la ejecución de las obras (888,55 euros) más las 
correspondientes por la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(19,5614 euros) y por Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas (0,6986039 euros). 

 

SEGU�DO.- 3otificar este acuerdo al interesado”.  
 

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-  
 
 - La Sra. MORENO SANTOS se abstiene porque no entiende por qué unos Ayuntamientos 
van a tener que pagar y otros no, dado que parece ser que lo que han cedido otros es el uso y no la 
propiedad, y no quiere ver a este Ayuntamiento en otro litigio. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA indica que ya se explicó en la Comisión Informativa que el 
Ayuntamiento de Coria ha obtenido una subvención y la ha dedicado a esta finalidad, y no parece 
lógico que la misma repercuta en la disminución del importe que corresponde a otros Ayuntamientos 
copropietarios. 
 
 - El Sr. ALCALDE quiere agradecer expresamente a todos los municipios que han cedido a 
este Ayuntamiento el uso de la parte de la que son copropietarios, no entendiendo por qué el 
Ayuntamiento de Holguera y el de Villanueva de la Sierra mantienen esta actitud que no favorece la 
adecuación del inmueble y su posterior puesta a disposición de ADESVAL. 
 
9.- ARRE�DAMIE�TO DE 72 M2 DE BIE�ES PATRIMO�IALES E� PUEBLA DE 
ARGEME PARA U�A ESTACIÓ� BASE DE TELEFO�ÍA MÓVIL.- 
 
 Este asunto queda sobre la Mesa para su estudio más detallado. 
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10.- RESOLUCIÓ� DEL CO�TRATO DE ARRE�DAMIE�TO DE LA VIVIE�DA DE 
PROPIEDAD MU�ICIPAL UBICADA E� PLAZA DE ESPAÑA DE RI�CÓ� DEL OBISPO 
Y RECLAMACIÓ� DE LAS CA�TIDADES ADEUDAS E� CO�CEPTO DE CA�O� DE 
ARRE�DAMIE�TO DEL I�DICADO I�MUEBLE.- 
 

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 1 de octubre de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Dada cuenta que con fecha 29 de enero de 2009 se formalizó contrato de arrendamiento de 
una vivienda de propiedad municipal sita en Plaza de España de Rincón del Obispo entre este 
Ayuntamiento y Dª. Eva Gloria ESCOBAR BLA3CO, ascendiendo el canon del arrendamiento a la 
cantidad de 150 euros mensuales. 

 
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que del informe de fecha 9 de enero de 2013 emitido por el Sr. Oficial Jefe Acctal. de la 

Policía Local se desprende que la arrendataria se marchó a finales del verano de 2012 a Londres 
junto a su familia, y que durante los fines de semana la vivienda es ocupada por el hermano de la 
arrendataria.  

 
2.- Que del informe de fecha 5 de junio de 2013 evacuado por la Tesorería Municipal resulta 

que la arrendataria adeuda a este Ayuntamiento la cantidad de 6.036,84 euros en concepto de canon 
de arrendamiento. 

 
3.- Que con fecha 9 de julio de 2013 se requirió a la arrendataria para que presentase un 

plan de pago de la cantidad adeudada, apercibiéndole de que en caso contrario, se llevarían a cabo 
los trámites procedentes para la resolución del contrato. Dicha notificación no pudo practicarse 
debido a que la interesada no se encontraba en el domicilio. 

 
4.- Que la notificación ha sido practicada mediante EDICTO publicado en el Boletín de la 

Provincia de Cáceres núm. 159 de fecha 19 de agosto de 2013 y en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento. 

 
5.- Que con fecha 30 de julio de 2013 Sr. Oficial Jefe Acctal. de la Policía Local emite 

informe en igual sentido que el expresado en el informe de fecha 9 de enero de 2013. 
 
6.- Que del informe de fecha 8 de agosto de 2013 emitido por la Tesorería Municipal resulta 

que sigue pendiente de pago la indicada deuda.  
 
7.- Que el artículo 27.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos señala que el arrendador podrá 

resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas: a) La falta de pago de la renta o, en 
su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario. 

 
8.- Que el artículo 35 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, señala que el arrendador podrá 

resolver de pleno derecho el contrato por las causas previstas en las letras a), b) y e) del artículo 27.2 
y por la cesión o subarriendo del local incumpliendo lo dispuesto en el artículo 32.  
 

Visto cuanto antecede, 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, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Resolver el contrato de arrendamiento suscrito con la interesada. 
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SEGU�DO.- Que se efectúe el trámite de audiencia concediendo un plazo de diez días a los 

interesados, en cumplimiento del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
TERCERO.- Conminar a los interesados  a efectuar por voluntad propia el desalojo de la 

vivienda en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que finalice el plazo de 
audiencia, apercibiéndoles de que en caso contrario se continuará con el expediente procediendo 
adoptar las medidas legales que procedan al efecto. 

 

CUARTO.- Ordenar a la Tesorería Municipal que proceda a reclamar a la interesada el pago 
de las cantidades adeudadas, utilizando las vías legales procedentes, administrativas o judiciales. 

 
QUI�TO.- 3otificar el presente acuerdo a los interesados, al Servicio Jurídico y a la 

Tesorería Municipal.” 
 
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 y del Sr. 
Martiño Martínez, en el sentido expresado en el Dictamen. 
 
11.- CO�VE�IO A SUSCRIBIR E�TRE EL AYU�TAMIE�TO DE CORIA Y LA 
SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUE�CAS DEL SUR, S.A. PARA LA 
PROMOCIÓ�, CO�STRUCCIÓ� Y EXPLOTACIÓ� DE LA ACTUACIÓ� “MEJORA Y 
AMPLIACIÓ� DE LA ESTACIÓ� DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 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 1 de octubre de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Dada cuenta del Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Coria y la Sociedad Estatal 
Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. para la promoción, construcción y explotación de la actuación 
“Mejora y ampliación de la Estación depuradora de aguas residuales de Coria”, y vistos los informes 
emitidos por la Secretaría General y por la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, la 

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

 
PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio referido. 
 

SEGU�DO.- Comprometerse a cumplir todas las obligaciones derivadas de la asunción del 
referido Convenio. 

 

 TERCERO.- Incluir en los Presupuestos de este Ayuntamiento para los años 2016 a 2055 el 
compromiso plurianual de las siguientes cantidades correspondientes a la tarifa que este 
Ayuntamiento se obliga a pagar a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. y que a 
continuación se detallan, teniendo en cuenta que su financiación deberá realizarse conforme a los 
criterios expuestos en el informe de Intervención. 
 

TARIFA TOTAL 

AÑO PRESTAMO 
RECUPERACIO� 

FO�DOS PROPIOS 
TARIFA 

VARIABLE 
TARIFA 
TOTAL 

2016 198.693 - 19.101 217.794 
2017 193.274 - 19.483 212.757 
2018 187.855 - 19.873 207.728 
2019 182.436 - 20.270 202.707 
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2020 177.017 - 20.676 197.693 
2021 171.598 - 21.089 192.688 
2022 166.180 - 21.511 187.691 
2023 160.761 - 21.941 182.702 
2024 155.342 - 22.380 177.722 
2025 149.923 - 22.828 172.751 
2026 144.504 - 23.284 167.788 
2027 139.085 - 23.750 162.835 
2028 133.666 - 24.225 157.891 
2029 128.247 - 24.709 152.957 
2030 122.828 - 25.204 148.032 
2031 117.409 - 25.708 143.117 
2032 111.991 - 26.222 138.212 
2033 106.572 - 26.746 133.318 
2034 101.153 - 27.281 128.434 
2035 95.734 - 27.827 123.561 
2036 - - 28.383 28.383 
2037 - - 28.951 28.951 
2038 - - 29.530 29.530 
2039 - - 30.121 30.121 
2040 - - 30.723 30.723 
2041 - - 31.337 31.337 
2042 - - 31.964 31.964 
2043 - - 32.603 32.603 
2044 - - 33.256 33.256 
2045 - - 33.921 33.921 
2046 - - 34.599 34.599 
2047 - - 35.291 35.291 
2048 - - 35.997 35.997 
2049 - - 36.717 36.717 
2050 - - 37.451 37.451 
2051 - - 38.200 38.200 
2052 - - 38.964 38.964 
2053 - - 39.743 39.743 
2054 - - 40.538 40.538 
2055 - - 41.349 41.349 

TOTAL 2.944.269 0 1.153.747 4098016 

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación de este 

Ayuntamiento realice cuantos trámites sean precisos y firme los documentos necesarios para la 
ejecución del presente acuerdo. 

 
“CO�VE�IO E�TRE LA SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUE�CAS DEL SUR, S.A. Y EL 

EXCELE�TÍSIMO AYU�TAMIE�TO DE CORIA (CÁCERES) PARA LA CO�STRUCCIÓ� Y 
EXPLOTACIÓ� DE LA ACTUACIÓ�: 

“AMPLIACIÓ� Y MEJORA DE LA ESTACIÓ� DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE 
CORIA (CÁCERES)” 

 
Versión adaptada a informes Abogacía del Estado y Dirección General de Patrimonio del Estado. DGP 
16/04/123 
 
En …….., a ... de .............. de 2013  
 

REU�IDOS 
 
De una parte, Doña Liana Sandra Ardiles López, Presidenta del Consejo de Administración de la  Sociedad 
Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. (en adelante ACUASUR), constituida por Escritura Pública otorgada 



  

13 

el día 13 de enero de 1999, ante el 6otario de Madrid, D. Enrique Martín Iglesias, con el número 86 de su 
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Toledo al tomo 1518, libro 0, folio 55, hoja TO-32540, 
inscripción 2ª. 
 
Mediante escritura pública de fusión por absorción otorgada el 19 de noviembre de 2.10, se procedió a la 
absorción de las sociedades Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. y Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A.U. 
por parte de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur S.A., adquiriendo, por sucesión universal, los 
patrimonios de las sociedades absorbidas, sus activos y pasivos, así como los derechos y obligaciones de las 
mismas. 
 
Sus facultades para esta intervención derivan de lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad en 
su reunión del día … de … de 20… 
 
De otra parte, Don José Manuel García Ballestero, Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Coria 
(Cáceres).  
 
Sus facultades para esta intervención derivan del acuerdo del Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de 
Coria de fecha … de ……… de …….. 
 
Ambas partes se reconoce, en el concepto en que intervienen, la capacidad legal y representación necesarias 
para formalizar el presente convenio de colaboración y, a tal efecto,  
 

EXPO�E� 
 
PRIMERO: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. fue constituida como Sociedad Estatal según lo previsto en el 
artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, que autoriza al Consejo de Ministros para que éste pueda acordar la constitución de una o varias 
sociedades estatales, de las previstas en la letra a) del núm. 1 del artículo 6 de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, cuyo objeto social sea la construcción, 
explotación o ejecución de obra pública hidráulica.  
 
Dicha sociedad ha sido absorbida por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A., antes 
denominada Hidroguadiana, S.A., que igualmente fue constituida como Sociedad Estatal según lo previsto en el 
artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, siendo traspasados a la misma, a titulo universal, todos los 
bienes, derechos y obligaciones de Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.  
 
Su objeto social consiste, entre otras actividades, en la contratación, construcción y explotación de obras 
hidráulicas de la competencia del Estado.  
 
El referido artículo 132 establece que las relaciones entre la Administración General del Estado y esta Sociedad 
Estatal se regularán mediante el correspondiente convenio. En ejecución de dicho precepto, el Consejo de 
Ministros, por Acuerdo de 22 de marzo de 2002, aprobó el Convenio de Gestión Directa entre Aguas de la 
Cuenca del Tajo, S.A. y la Administración General del Estado, que fue formalizado en documento de fecha 12 de 
abril de 2002 y que ha sido modificado en cinco ocasiones en distintas fechas, siendo aprobadas en Consejo de 
Ministros.  
 
SEGU�DO: Tanto en el modificado nº 4 como en el modificado nº 5 aprobado en Consejo de Ministros con 
fecha 28 de mayo de 2010, formalizado entre Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. y la Administración General del 
Estado en documento de fecha 1 de junio de 2010, se incluye en su Adicional como obras a construir y explotar 
por Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. con financiación procedente de los fondos propios de la Sociedad, al 
amparo de la Cláusula Tercera del Convenio, la denominada “Ampliación y mejora de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales de Coria (Cáceres)”.  
 
La Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. ha adquirido mediante absorción, por sucesión 
universal, el patrimonio de Aguas de las Cuencas del Tajo, S.A. y Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A., 
sus activos y pasivos, así como los derechos y obligaciones de las mismas.  
 
TERCERO: El Ayuntamiento de Coria tiene un interés directo en la construcción y explotación de la obra 
anteriormente citada, al incidir ésta de manera especial en la depuración de las aguas residuales de la ciudad 
de Coria.  
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Dentro del marco de actuación que otorga el Convenio de Gestión Directa, es intención de la Sociedad Estatal 
Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. ceder la explotación, operación y mantenimiento de las obras al 
Ayuntamiento de Coria, en cuanto usuario de las obras, toda vez que las mismas se integrarán en la 
infraestructura municipal de abastecimiento y saneamiento de agua.  
 
CUARTO: Constituye la finalidad del presente convenio entre la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del 
Sur, S.A. y el Ayuntamiento de Coria el establecimiento de las condiciones necesarias, conforme a los criterios 
de buena fe, lealtad institucional, cooperación y respeto a las respectivas competencias, para la construcción, 
explotación y financiación de la “Ampliación y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Coria (Cáceres)”, sujetándose en todo caso al Convenio de Gestión Directa y a su Adicional, 
comprometiéndose el Ayuntamiento de Coria al pago de las tarifas para la recuperación de la inversión.  
 
De conformidad con todo lo anterior, las partes comparecientes formalizan el presente convenio de 
colaboración, el cual habrá de regirse por las siguientes,  
 

CLÁUSULAS 
 
I. OBJETO Y DESCRIPCIÓ� DE LA OBRA HIDRÁULICA A REALIZAR  
 
El objeto del presente Convenio es la construcción y explotación de la Actuación “Ampliación y mejora de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Coria (Cáceres)”, que contempla las actuaciones necesarias para 
permitir el tratamiento completo de los vertidos de aguas residuales producidos en Coria, a fin de conseguir el 
grado de depuración necesario para cumplir los límites fijados para su incorporación al cauce receptor.  
 
II. CO�STRUCCIÓ�  
 
La construcción de la obra se realizará por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. mediante 
contrato con terceros, con arreglo a lo previsto en el artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, ajustándose por lo tanto a lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, en lo que se refiere a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación 
y formas de adjudicación del contrato.  
 
En consecuencia la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. asumirá la dirección de la elaboración 
de los proyectos necesarios para la ejecución de las obras, así como la propia construcción de las mismas y su 
verificación conforme a los proyectos establecidos, en los términos que se definirán en los correspondientes 
Pliegos de Condiciones, ello sin perjuicio de las competencias que correspondan al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.  
 
Los proyectos se someterán a la aprobación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
 
III. DURACIÓ� DE LA EXPLOTACIÓ� DE LAS OBRAS  
 
La gestión de la explotación de las obras por el Ayuntamiento de Coria, así como el ejercicio de las facultades 
inherentes a dicha gestión, se extenderá por un período de cuarenta (40) años a contar desde la recepción 
definitiva de las obras.  
 
Antes de finalizar el plazo establecido, y con una antelación mínima de tres (3) meses a dicha fecha, las partes 
podrán acordar su prórroga, previa conformidad de la Administración General del Estado al respecto, 
regulándose las condiciones económicas que rijan dicha prórroga en una Adenda al presente convenio.  
 
IV. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓ�  
 
La inversión de las obras tiene una valoración presupuestaria de siete (7) millones de Euros, IVA excluido, 
siendo ésta de carácter estimativo.  
 
En cualquier caso, serán los proyectos de construcción los que determinarán el coste de ejecución de esta obra, 
el cual servirá de referencia para la licitación.  
 



  

15 

V. ESQUEMA FI�A�CIERO  
 
El esquema financiero de la inversión, con arreglo al cual se adoptan por las partes los compromisos que se 
establecen en el presente convenio se estructura y detalla de la siguiente forma:  
 

a) Un 50% de la inversión total estimada será anticipado por ACUASUR con cargo a sus fondos 
propios. Para la recuperación de este importe el Ayuntamiento de Coria abonará a ACUASUR las 
cantidades anticipadas, mediante el pago de cuarenta (40) anualidades, del mismo importe, 
actualizadas con su correspondiente IPC (índice de Precios al Consumo), calculado desde la fecha 
de finalización de las obras hasta la fecha de pago de cada una de las anualidades, pagos que se 
realizarán durante los 40 años del periodo de explotación.  

 
b) El importe restante de la inversión, hasta cubrir la totalidad de la inversión, será financiado 

mediante póliza de crédito formalizada con una entidad bancaria, transformada en préstamo una 
vez finalizada la obra, cuyo importe será repercutido al Ayuntamiento de Coria por medio del 
componente fijo de la tarifa durante la explotación, y en el plazo en que la entidad bancaria 
conceda el préstamo, que en cualquier caso no podrá exceder de 20 años.  

 
En caso de obtenerse financiación adicional a la relacionada, procedente de Fondos Europeos, será minorada 
la aportación de fondos propios de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.; y si fuese posible 
con arreglo a lo previsto en el Convenio de Gestión Directa vigente, podrá ser minorado del importe de la 
póliza de crédito a formalizar con entidad bancaria.  
 
En este sentido, comentar que se cuenta con una Ayuda del programa Cohesión-FEDER del periodo 2007-2013 
por importe de 5,250 millones de €.  
 
En caso de que el Ayuntamiento de Coria efectúe aportaciones durante la construcción de la infraestructura 
hidráulica se considerarán tarifas anticipadas, minorado el importe de la operación financiera a suscribir con 
la entidad bancaria, y en caso de no ser necesario solicitar dicha operación financiera minorará la aportación 
de fondos propios de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.  
 
Se entenderá por inversión total a estos efectos de financiación el total que cubra la realización de las obras, 
incluyendo:  
 
- El coste de ejecución final de las obras según contrata.  
 
- Las tasas e impuestos directamente relacionados con las obras y asumidos por ACUASUR.  
 
- Costes internos y externos relacionados con las obras y activados por ACUASUR de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. Entre ellos se considerarán los de redacción de 
proyectos o anteproyectos, estudios previos, asistencias técnicas, publicidad de las actuaciones, gastos 
financieros, gastos indirectos y otros costes generales, así como cualesquiera otros relacionados con la 
ejecución de la obra.  

 
- El “1% cultural” recogido en el artículo 68 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, en caso de 

que hubiera de abonarse cualquier cantidad por este concepto.  
 
- El coste total de las gestiones de los expedientes de expropiación de los terrenos necesarios para la 

ejecución de las obras que realizará ACUASUR, incluido el pago de la adquisición de los derechos y bienes 
afectados y en su caso, el pago del justiprecio, los gastos e impuestos derivados de su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, así como cualesquiera otros gastos derivados de la expropiación.  

 
- El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que resulte no deducible de acuerdo con las normas que 

regulan dicho tributo.  
 
El valor de la inversión así determinado será certificado por los auditores de ACUASUR al cierre de cada 
ejercicio económico hasta la cesión, para su explotación, de las infraestructuras objeto de este convenio.  
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En caso de discrepancia con las cifras facilitadas por ACUASUR se estará a la determinada y auditada por los 
referidos auditores.  
 
VI. TARIFA  
 
ACUASUR percibirá del Ayuntamiento de Coria, como usuario de la obra, una tarifa cuyos componentes 
estarán estructurados de la siguiente forma:  
 
1. La tarifa fija que anualmente deberá abonar el Ayuntamiento de Coria a ACUASUR tendrá un doble objeto, 
por una parte, atender a la amortización de la inversión total adelantada por la sociedad mediante una póliza 
de crédito transformada en préstamo solicitada a una entidad financiera, y por otra parte, obtener la 
recuperación de las cantidades anticipadas por la Sociedad de sus fondos propios para la financiación de las 
obras, según se expone a continuación:  
 

a) La parte de la tarifa fija que atienda a la amortización del préstamo equivaldrá al pago anual que 
deba hacer ACUASUR a la entidad financiera por la devolución del préstamo indicado, incluidos los 
intereses, comisiones y gastos que se deriven de dicha operación. A este fin, ACUASUR comunicará al 
Ayuntamiento de Coria los importes y vencimientos de dicho préstamo en el momento en que tenga 
conocimiento de dichos datos, girando al efecto ACUASUR la correspondiente factura, con su 
correspondiente IVA, que deberá ser satisfecha por el Ayuntamiento de Coria o la empresa que en cada 
momento resulte ser concesionaria de la depuración en dicho municipio, a la recepción de la misma, 
obligándose el Ayuntamiento de Coria a abonarla en la cuenta que al efecto designe la sociedad 
estatal. 
 
El plazo por el que el Ayuntamiento de Coria está obligado al pago de esta tarifa fija de la 
amortización del préstamo vendrá determinado por el tiempo en que la entidad bancaria conceda el 
préstamo a ACUASUR.  
 
b) Para la parte de la tarifa fija que atienda a la recuperación de las cantidades anticipadas por 
ACUASUR, una vez conocida la aportación real efectuada para su financiación, ACUASUR 
comunicará al Ayuntamiento de Coria los importes de la tarifa, obligándose el Ayuntamiento de Coria 
a abonarlos anualmente, en anualidades iguales, con su correspondiente actualización con el IPC 
calculado desde la fecha de finalización de la obra, durante los cuarenta (40) años de vigencia del 
período de explotación.  
 
Esta actualización anual con el IPC se calculará aplicando la variación porcentual experimentada por 
el Índice General 6acional del Sistema de Precios al Consumo (IPC), calculado desde la fecha de 
finalización de las obras hasta la fecha de pago de cada una de las anualidades.  
 
La obligación del Ayuntamiento de Coria del pago de esta parte de la tarifa fija se devengará en el mes 
de enero de cada año, siendo estos pagos considerados como anualidades adelantadas, girando al 
efecto ACUASUR la correspondiente factura, con su correspondiente IVA, que deberá ser satisfecha 
por el Ayuntamiento de Coria o la empresa que en cada momento resulte ser concesionaria de la 
depuración en dicho municipio, a la recepción de la misma, obligándose dicho Ayuntamiento a 
abonarla en la cuenta que al efecto designe la sociedad estatal. El primer devengo de la tarifa se 
realizará en el momento de la recepción de las obras por el Ayuntamiento de Coria, por el importe 
proporcional anual que corresponda teniendo en cuenta los días que resten para finalizar el año.  

 
2. La tarifa variable que anualmente deberá abonar el Ayuntamiento de Coria a ACUASUR, durante los años de 
vigencia de este Convenio, ascenderá a los gastos generales y de administración de ACUASUR, en proporción 
al peso específico de la actuación sobre el importe total de las actuaciones encomendadas a ACUASUR en el 
Convenio de Gestión Directa firmado con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, siendo 
actualizada cada año en función de dicho peso específico.  
 
La obligación del Ayuntamiento de Coria del pago de la tarifa variable se devengará en el mes de enero de cada 
año, siendo estos pagos considerados como anualidades adelantadas, girando al efecto ACUASUR la 
correspondiente factura, con su correspondiente IVA, que deberá ser satisfecha por el Ayuntamiento de Coria o 
la empresa que en cada momento resulte ser concesionaria de la depuración en dicho municipio, a la recepción 
de la misma, obligándose el Ayuntamiento de Coria a abonarla en la cuenta que al efecto designe la sociedad 
estatal. El primer devengo de la tarifa se realizará en el momento de la recepción de las obras por el 
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Ayuntamiento de Coria, por el importe proporcional anual que corresponda teniendo en cuenta los días que 
resten para finalizar el año.  
 
En el supuesto de que por situaciones transitorias, en las que por circunstancia ajenas a ACUASUR, el 
Ayuntamiento de Coria, o su concesionaria, no ejecute los trabajos de explotación y mantenimiento o retrase su 
asunción y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. realice, por sí o por terceros, labores de 
operación, conservación y mantenimiento de la actuación, los costes que se generen serán repercutidos al 
Ayuntamiento de Coria, emitiendo ACUASUR la correspondiente factura que deberá ser satisfecha por el 
Ayuntamiento de Coria a la recepción de la misma, obligándose esta entidad a abonarla en la cuenta que al 
efecto designe la sociedad estatal.  
 
El Ayuntamiento de Coria se obliga a notificar este convenio a quien en cada momento resulte ser su 
concesionaria, así como a dar a la misma la orden correspondiente para que proceda a realizar directamente y 
por cuenta del Ayuntamiento el pago a ACUASUR de la cantidad que le corresponda en concepto de tarifa fija y 
variable.  
 
El Ayuntamiento de Coria se obliga a ejercitar cuantas acciones resulten necesarias para hacer efectivo este 
compromiso de pago a través de la concesionaria, sin perjuicio del cual, el Ayuntamiento será el único 
responsable frente a ACUASUR del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, 
haciéndose cargo de las consecuencias de la mora o incumplimiento del pago de la cantidad acordada por la 
concesionaria.  
 
Garantía del pago de las Tarifas  
 
El Ayuntamiento de Coria se obliga al pago de las tarifas establecidas en este Convenio en forma y cuantía que 
cubra la totalidad de las mismas. El Ayuntamiento de Coria no podrá invocar el impago de las cuotas o tarifas 
por parte de otros usuarios finales ni los ocasionales fallos producidos por causa de fuerza mayor, para excusar 
el pago de las contraprestaciones, viniendo obligado a realizar lo necesario para arbitrar los fondos precisos 
para el pago, haciéndose cargo, además, de las consecuencias de la mora en el mismo.  
 
Como garantía de pago de las tarifas, el Ayuntamiento de Coria se obliga a aprobar el gasto plurianual de su 
compromiso de financiación, comprometiéndose anualmente a realizar las previsiones presupuestarias 
necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos en el presente Convenio, y entregará copia de los 
documentos contables referidos a la retención de crédito presupuestario (RC) y facilitará los documentos 
referidos a su autorización y disposición (AD). En el caso de prórroga presupuestaria se dispondrán los 
créditos presupuestarios necesarios y suficientes para hacer frente a los referidos compromisos de pago. Los 
documentos RC se calcularán por el importe anual de la tarifa aprobado por la Comisión de Seguimiento y 
explotación prevista en la Cláusula VIII del presente Convenio.  
 
Los documentos donde se formalizan los compromisos presupuestarios plurianuales del Ayuntamiento de Coria 
se incorporan como Anexo a este convenio, siendo necesario disponer de los mismos con anterioridad a la firma 
del mismo.  
 
Garantía adicional en caso de impago: Como garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago fijadas en 
este Convenio, las partes reconocen a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. la facultad de 
solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que requiera al Ministerio de Hacienda, 
a efectos de que éste proceda a la retención de los créditos presupuestarios en concepto de Participación en los 
Ingresos del Estado correspondientes al Ayuntamiento de Coria, y su remisión a la Sociedad Estatal Aguas de 
las Cuencas del Sur, S.A. en la cantidad necesaria para el abono de sus aportaciones pendientes de pago.  
 
Interés de demora  
 
En el caso de que el Ayuntamiento de Coria o la empresa que en cada momento resulte ser concesionaria, 
retrase o incumpla sus obligaciones de pago de la tarifa (tanto fija como variable), ACUASUR tendrá derecho a 
percibir los correspondientes intereses de demora regulados en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre.  
 
VII. EXPLOTACIÓ� DE LA OBRA  
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En los términos contenidos en el Convenio de Gestión Directa, corresponde a ACUASUR la explotación de las 
obras construidas, y de los recursos aprovechables en virtud de las mismas, con derecho a percibir las tarifas 
que establezca por convenio con los usuarios, y/o beneficios que genere la venta de sus productos y/o servicios.  
 
Dentro del marco de actuación que otorga el Convenio de Gestión Directa, ACUASUR conviene con el 
Ayuntamiento de Coria la realización de la gestión de la explotación de las obras objeto del presente Convenio.  
 
A este fin, ACUASUR autoriza al Ayuntamiento de Coria para llevar a cabo la explotación de las obras por sí 
misma o por terceros y a su uso y aprovechamiento en la medida en que resulte necesario para realizar esta 
labor de gestión.  
 
El Ayuntamiento de Coria y en su caso la empresa que resulte ser su concesionaria, se obliga a hacer frente a 
todos aquellos gastos que se generen por la explotación de las obras. Igualmente se obliga a efectuar en las 
obras las correspondientes reparaciones necesarias para mantener las mismas en perfectas condiciones de uso, 
realizando las operaciones de conservación y reparación necesarias para que sirvan a su fin en todo momento.  
 
El Ayuntamiento de Coria y en su caso la empresa que resulte su concesionaria, estarán obligados al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de aguas y protección del medio ambiente, en particular, 
las relativas a la utilización y protección del dominio público hidráulico, dando inmediata cuenta a la 
Administración hidráulica y a ACUASUR de cuantas infracciones a la citada normativa se puedan producir en 
los terreros o bienes ocupados por la obra hidráulica, y recabando la colaboración y auxilio, por el mismo 
medio, de la Administración para evitar, prevenir y restaurar en su caso, los efectos de la comisión de acciones 
constitutivas de tales infracciones.  
 
Una vez finalizada la vigencia del presente convenio y sus posibles prórrogas, en caso de producirse las 
mismas, previa conformidad de la Administración General del Estado, de mutuo acuerdo entre las partes, el 
Ayuntamiento de Coria deberá entregar a ACUASUR las obras en perfecto estado de mantenimiento y 
conservación para prestar el servicio para el que se ha previsto la obra.  
 
A tal efecto se levantará acta firmada por ACUASUR y el Ayuntamiento de Coria en que se hará constar en su 
caso si las obras se encuentran en perfecto estado, y recibiendo las obras, o en caso contrario las deficiencias 
que presenta, obligándose el Ayuntamiento de Coria a realizar las operaciones o obras necesarias para 
subsanar dichas deficiencias en el plazo más breve posible, no considerándose, hasta que se subsanen 
entregada la explotación de las obras a ACUASUR, y siguiendo por tanto generándose el derecho de ACUASUR 
a percibir las correspondientes tarifas establecidas en el presente convenio hasta que se produzca la devolución 
de las obras en perfecto estado, incrementándose la tarifa en un 50% en concepto de penalización por demora 
en la devolución de las obras, una vez haya transcurrido el plazo de 60 días desde la fecha del acta en que se 
hagan constar las deficiencias sin que las mismas hayan sido subsanadas, y no se hayan devuelto las obras en 
perfecto estado.  
 
VIII. COMISIO�ES DE SEGUIMIE�TO Y EXPLOTACIÓ� DE LAS OBRAS  
 
El Ayuntamiento de Coria tendrá derecho a ser informado, a través de los representantes que designe, sobre el 
curso de ejecución de la obra.  
 
A estos efectos, así como para el seguimiento e interpretación del presente convenio y de la ejecución de las 
obras, se podrá constituir a petición de cualquiera de las partes del Convenio una Comisión de Seguimiento 
integrada por un máximo de tres (3) representantes del Ayuntamiento de Coria y un máximo de tres (3) 
representantes de ACUASUR. El Presidente de la Comisión deberá ser uno de los miembros designados por la 
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. En caso de empate en la toma de decisiones de la Comisión 
el Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad. La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes 
funciones y competencias:  
 

- Conocer y tratar los datos de ejecución de las obras y las incidencias que se vayan produciendo.  
 
- Conocer y tratar las operaciones que requieran cortes de suministro de agua o colectores a los 

usuarios del Sistema.  
 
- Interpretar, en caso de que fuese necesario, el presente Convenio.  
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Así mismo, ACUASUR facilitará directamente al Ayuntamiento de Coria información sobre el curso de 
ejecución de las obras, mediante la remisión de copia de las certificaciones de obra que periódicamente vaya 
expidiendo el contratista.  
 
Para conocer de todas las cuestiones relacionadas con la explotación de las obras, las partes se comprometen a 
constituir, dentro de los tres primeros meses siguientes a la puesta en funcionamiento de las obras, una 
Comisión integrada por un máximo de tres (3) representantes del Ayuntamiento de Coria y un máximo de tres 
(3) representantes de ACUASUR. El Presidente de la Comisión deberá ser uno de los miembros designados por 
la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. En caso de empate en la toma de decisiones de la 
Comisión, el Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad.  
 
Las partes se comprometen a aprobar un Reglamento interno que regule el funcionamiento de la Comisión, que 
fije la periodicidad de las reuniones, poder de convocatoria, la forma de adopción de acuerdos y el 
funcionamiento.  
 
La Comisión deberá verificar que el uso y aprovechamiento de las obras que realiza el Gestor de la Explotación 
son conformes con el Convenio establecido al efecto y que su estado de conservación resulta adecuado, en todo 
momento, al fin al que están destinadas. La Comisión de Explotación tendrá las siguientes funciones y 
competencias:  
 

- Conocer y tratar los datos de explotación que se vayan produciendo e incidencias en dicha 
explotación.  

 
- Conocer y tratar las actuaciones de reparación y conservación que se vayan produciendo durante la 

explotación.  
 
- Conocer, tratar y determinar las grandes obras de reparación que sea preciso realizar para el 

correcto funcionamiento de la infraestructura.  
 
- Conocer y tratar las operaciones que requieran cortes de suministro de agua o colectores a los 

usuarios del Sistema.  
 
- Conocer y tratar los datos de explotación que se produzcan durante la vigencia del convenio.  
 
- Interpretar, en caso de que fuese necesario, el presente Convenio.  

 
IX. JURISDICCIÓ�  
 
Para la resolución de cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiese surgir entre las partes en relación 
con el cumplimiento del presente convenio, las mismas se someten a la jurisdicción Civil, sometiéndose las 
partes a los Juzgados y Tribunales de Madrid.  
 
X. VIGE�CIA DEL CO�VE�IO  
 
El presente convenio entrará en vigor el día de la fecha señalada en su encabezamiento, extinguiéndose su 
eficacia transcurridos 40 años contados a partir de la recepción definitiva de la obra, y en todo caso, previa 
recuperación de los fondos propios.  
 
Con una antelación mínima de tres meses a la fecha en la que finalice el plazo de vigencia establecido, las 
partes podrán acordar su prórroga, previa conformidad de la Administración General del Estado al respecto, 
regulándose las condiciones económicas que rijan dicha prórroga en una Adenda al presente convenio.  
 
También podrá extinguirse por alguna de las causas siguientes:  
 
a) El mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben.  
 
b) La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que determinen su extinción.  
 
c) En el caso de que el Ayuntamiento de Coria no pudiera formalizar los pagos estipulados en este Convenio 

se entenderá resuelto por falta de fuentes de financiación.  



  

20 

 
En este caso, y aunque las circunstancias impeditivas hubieran sobrevenido por hechos independientes al 
Ayuntamiento de Coria, al existir perjuicio para ACUASUR, ésta deberá ser resarcida de todos los costes 
incurridos y no abonados y los intereses de demora correspondientes por todos los conceptos ya expuestos 
correspondientes a las obras objeto de este Convenio.  
 

d) En el caso de que, por cualquier causa, la Administración del Estado desistiese de la ejecución de la obra, 
ACUASUR deberá reintegrar al Ayuntamiento de Coria las cantidades que hubiese recibido de ésta más los 
intereses que procedan, calculados a la tasa de interés legal correspondientes al período que se hubiesen 
devengado.  

 
e) Incumplimiento de las partes, mediante denuncia de la otra. En estos supuestos, se establecerá, en función 

de la causa concreta de extinción y a la vista de la situación particular de las actuaciones en curso, la 
forma de terminación de las mismas, con indemnización de los daños y perjuicio ocasionados, como 
corresponda en derecho. Si el incumplimiento afectase a una materia de las que deben ser tratadas en el 
seno de la Comisión de Seguimiento que, en su caso, se haya constituido, o en la Comisión de Explotación, 
la denuncia y las consecuencias de su existencia deberá plantearse y establecerse en esas Comisiones.  

 
En estos supuestos se establecerá, en función de la causa concreta de extinción y a la vista de la situación 
particular de las actuaciones en curso, la forma de terminación de las mismas.  

 
f) En caso de que la Administración General del Estado, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima del 

Convenio de Gestión Directa, ejercite su derecho, en cualquier momento durante la construcción o 
explotación de las infraestructuras, de requerir a ACUASUR la entrega de la actuación que le ha sido 
encomendada.  

 
El transcurso del plazo de gestión de la explotación, previsto en este convenio, y sus eventuales prórrogas, 
determinará la recuperación de tal explotación de las obras por ACUASUR.  
 
La duración o resolución del convenio se condiciona, en todo caso, a la previa recuperación total, tanto de los 
fondos propios actualizados invertidos por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A., como de los 
recursos ajenos captados en los mercados financieros.  
 
XI. MODIFICACIÓ� DEL CO�VE�IO  
 
El Convenio podrá modificarse a instancia de la Comisión de Seguimiento, de la Comisión de Explotación, o de 
cualquiera de las partes firmantes, siempre que todas ellas estén de acuerdo en los extremos de dicha 
modificación. 6o obstante, cualquier modificación del presente Convenio, requerirá la suscripción de una 
adenda al mismo, cuya firma requerirá los correspondientes informes previos y la misma tramitación que la 
llevada a cabo para suscribir este Convenio.  
 
XII. �OTIFICACIO�ES  
 
A los efectos del presente convenio, las partes señalan como domicilio y persona de contacto a efectos de 
notificaciones:  

- Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.:  
 

C/ Agustín de Betancourt, núm. 25 - 4ª Planta  
28003 – Madrid  
Teléfono: 91 598 62 70  
Fax: 91 535 05 02  

 
- Ayuntamiento de Coria:  

Plaza de San Pedro, s/n  
10800 – Coria (Cáceres)  
Teléfono: 927 508000  
Fax: 927 508001 y 927 500735 

 
Las notificaciones serán válidas cuando se reciban mediante cualquier tipo de medio de comunicación que 
acredite el contenido y fecha de la recepción.  
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Los cambios de domicilio o de las personas de contacto, se deberán comunicar a la otra parte.  
 
XIII. I�DEPE�DE�CIA DE LAS CLÁUSULAS  
 
Si cualquier de las cláusulas del presente convenio fuera nula o anulable, dicha declaración no invalidará el 
resto del convenio, que mantendrá su vigencia y eficacia. Las cláusulas nulas o anulables deberán reemplazarse 
e integrarse por otras que siendo conformes con la Ley o disposición aplicable respondan al espíritu o finalidad 
de las sustituidas, manteniendo en todo caso el equilibrio contractual de las prestaciones de las partes.  
 
En cualquier caso el presente Convenio queda sometido a lo dispuesto en el Convenio de Gestión Directa entre 
la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
 
XIV. CLÁUSULA ADICIO�AL 
 
Ambas partes se obligan a la inclusión en sus respectivos presupuestos de los créditos correspondientes para 
financiar las obras e inversiones previstas en este convenio, a fin de que el mismo pueda desplegar todos sus 
efectos, aportando el Ayuntamiento de Coria en este acto certificación del acuerdo de Pleno o del órgano de 
gobierno correspondiente que garantiza económica y jurídicamente su aportación. 
 
Y en prueba de conformidad  se firma el presente convenio en el lugar y fecha del encabezamiento. 
 
 
LA PRESIDE6TA DE AGUAS DE LAS 

CUE6CAS DEL SUR, S.A. 
 EL ALCALDE-PRESIDE6TE DEL 

AYU6TAMIE6TO DE CORIA” 
 

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 y del Sr. 
Martiño Martínez, en el sentido expresado en el Dictamen. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-  

 
- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ entiende que la obra es necesaria pero dadas las dudas que 

tiene respecto a la financiación se va a abstener. 
 
- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que su Grupo vota a favor porque considera que esta 

obra es fundamental y le parece que la financiación es la adecuada. 
 
- La Sra. MORENO SANTOS señala que su Grupo quiere que se haga la depuradora por ser 

necesaria pero que al leer el Convenio le surgen dudas, y pregunta al Portavoz del Grupo Popular si la 
Excma. Diputación de Cáceres va a hacer alguna aportación, y si ya se ha solicitado o no. 

 
Indica que el Convenio también habla de expropiación de terrenos, pero que no saben el coste 

que tiene la misma ni dónde va a estar situada la depuradora, si será en el mismo sitio porque es 
ampliación o si se cuenta con los terrenos para ello, ni qué cantidades van a repercutirse en el 
ciudadano, o si se va a hacer poniendo una tasa. Tampoco saben si se ha hablado con Confederación 
Hidrográfica del Tajo para que sean ellos los que hagan la obra, porque no les parece el momento 
adecuado para hacerla y que repercuta en el ciudadano por el altísimo porcentaje de desempleo que 
hay. Tampoco ha visto ningún documento que diga con qué cantidades se cuenta ya, ni el porcentaje 
que va a aportar CIDACOS, ni cuál es la parte que va a tener el Ayuntamiento, ni si estamos en 
condiciones de poder afrontar este Convenio. 

 
Cita textualmente el apartado a) del punto 6 del Convenio, referido a las tarifas, “La parte de 

la tarifa fija que atienda a la amortización del préstamo equivaldrá al pago anual que deba hacer 
ACUASUR a la entidad financiera por la devolución del préstamo indicado, incluidos los intereses, 
comisiones y gastos que se deriven de dicha operación. A este fin, ACUASUR comunicará al 
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Ayuntamiento de Coria los importes y vencimientos de dicho préstamo en el momento en que tenga 
conocimiento de dichos datos, girando al efecto ACUASUR la correspondiente factura, con su 
correspondiente IVA, que deberá ser satisfecha por el Ayuntamiento de Coria o la empresa que en 
cada momento resulte ser concesionaria de la depuración en dicho municipio, a la recepción de la 
misma, obligándose el Ayuntamiento de Coria a abonarla en la cuenta que al efecto designe la 
sociedad estatal. 

 
El plazo por el que el Ayuntamiento de Coria está obligado al pago de esta tarifa fija de la 

amortización del préstamo vendrá determinado por el tiempo en que la entidad bancaria conceda el 
préstamo a ACUASUR.” y manifiesta que le choca puesto que al IVA no le encuentra cabida, 
entendiendo que el convenio debería ser más claro e insistiendo en todo lo dicho anteriormente 
respecto a la financiación. Indica que lo que sí pone claramente el Convenio es el coste de la obra, 7 
millones de euros, desconociendo el proyecto, por lo que el asunto se puede disparar, solicitando que 
se estudie más, y que cuando vaya al Pleno lo haga con toda la documentación que debe tener, de 
compromisos y de fondos que se aporten. 

 
- El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que la Sra. Moreno debe saber que los Diputados no lo 

son de una localidad sino de una zona, indicando que si hay alguna posibilidad de que la Excma. 
Diputación de Cáceres otorgue alguna subvención él como Diputado lo comunicará al Ayuntamiento.  

 
Respecto al estudio del Convenio señala que se lleva estudiando 30 años y la depuradora está 

sin hacer, reconociendo que no es fácil de hacer puesto que cuesta 7 u 8 millones de euros y que para 
poder hacerla deben concurrir una serie de circunstancias: en primer lugar que haya una subvención 
que aparezca en los Presupuestos Generales del Estado, y, en segundo lugar, que haya una 
financiación, que es lo que se ha hecho con el Convenio. 

 
Indica que en un lapso tan largo de tiempo no puede asegurar cómo se va a financiar, de aquí 

al año dos mil cincuenta y tantos pero que hay un momento en que hay que adoptar las decisiones 
porque si se está esperando a saber toda la financiación no se hará nunca y si al año que viene no 
aparece la subvención en los Presupuestos Generales del Estado no se hace. Reconoce que es 
complicado hacerlo ahora en estas circunstancias puesto que no se puede vender el agua por 5,5 
millones de euros, ni han venido los Planes E de obras como tuvo la anterior legislatura, pero que 
ahora hay que hacerla con lo que hay, dada la necesariedad de la obra, que es esencial porque además 
las multas que puede poner la Confederación Hidrográfica del Tajo superan varias veces la cuantía de 
la financiación que se está proponiendo. 

 
- La Sra. MORENO SANTOS explica que sabe lo que es ser Diputado, pero que al Sr. Enciso 

parece que le duelen prendas pedir para Coria, indicando que si hay alguna posibilidad que por favor 
lo haga, ya que es Diputado por ser Concejal del Ayuntamiento de Coria, reiterando que en el 
Convenio no viene reflejada en ninguna parte qué aportación hay del FEDER, de CIDACOS, de 
Diputación ni de cualquier otra entidad, y qué parte va a pagar el Ayuntamiento, ya que se está 
hablando de 40 años y se está hipotecando al Ayuntamiento, y que el Portavoz del Grupo Popular 
siempre dice que el Ayuntamiento está mal, pero ella cree que con este Convenio se va a quedar peor, 
ofreciéndose ella personalmente, y también su Grupo, para ir con él donde haga falta para pedir 
financiación, incluso puerta por puerta, puesto que lo que quieren es que no se estrangule a Coria más 
de lo que está puesto que ya hay bastante con el desempleo. 

 
Concluye insistiendo en que le gustaría saber de qué cuantía se está hablando, dejando claro 

que ella y su Grupo también quieren una depuradora, y que tampoco quieren pagar multas, ya que   
sabe de qué se está hablando. 

 
- El Sr. ALCALDE agradece al Sr. González Rubio su apoyo para una obra tan necesaria, 

contemplada en los Presupuestos Generales del Estado del año 2007, y el ofrecimiento de la Sra. 
Moreno, pero señala que el tema está resuelto por este equipo de gobierno no por el anterior. 
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Continúa diciendo que la obra es muy necesaria porque la depuradora está obsoleta y no 

cumple con su función y por primera vez va a participar CIDACOS con una aportación, que también 
debió hacerlo cuando se construyó pero no se hizo, cosa que deberá explicar quien gobernaba 
entonces.  

 
Añade que la obra es necesaria porque le cuesta al Ayuntamiento cientos de miles de euros en 

multas y vertidos y Coria también debe estar a la cabeza en cuidado medioambiental y del río. 
 
Informa que de los 7 millones de euros presupuestados más de 5.200.000 lo aportan fondos 

europeos que ha conseguido este gobierno y el resto no hay que abonarlo hasta 2016 y también 
tomarán parte CIDACOS y el Gobierno de Extremadura, y teniendo en cuenta, entre otras cosas, que 
el canon de saneamiento ya se está cobrando, no hará falta poner ninguna tasa más porque ya está 
puesta. Señala que entrará en funcionamiento en el año 2015, y toda la financiación se pone en el 
Convenio porque hay que garantizar a quien haga el proyecto que se va a pagar, puesto que si no no se 
puede aprobar el Convenio y hasta que el mismo no se firme y el Ayuntamiento no tenga esa 
complicidad para hacer esta infraestructura y se consigan los fondos europeos, que son 
importantísimos, y se  ratifique este Convenio, no se va a redactar el proyecto. 

 
Continúa diciendo que mañana tiene una reunión con el Presidente de ACUASUR para darle 

cuenta de la aprobación del Convenio y que si todo va bien antes de mediados de 2014 comenzarán las 
obras de ampliación de la depuradora, diciéndole a la Sra. Moreno que no hay que crear alarmismo ni 
que los ciudadanos vayan a pagar más, y lo que hay que seguir pagando es lo que se debe por este 
Ayuntamiento a los bancos, que es mucho, 1 millón de euros este año, y que con ese dinero se podría 
pagar la depuradora o la subestación eléctrica, y muchas más cosas fundamentales para el desarrollo 
de Coria. 

 
Le agradece a CIDACOS que haya querido participar voluntariamente y que mañana también 

se pondrán sus técnicos, junto con los redactores del proyecto, para ver cómo participan, porque los 
caudales de la fábrica llegan a veces al 50% del total, vertiendo en campaña casi tanta agua como la 
ciudad de Coria, y por tanto van a participar ahora, entendiendo el Sr. Alcalde que anteriormente 
también debían haberlo hecho. 

 
Indica que es una obra perfectamente diseñada que a los ciudadanos de Coria no les va a 

costar más de lo que ya les ha costado, y que se está pendiente de un informe enviado a Medio 
Ambiente, dependiente de la Consejería de Fomento, para un plan de financiación de todas las 
depuradoras de la Comunidad Autónoma y a la espera de que ese plan también lo apruebe el 
Ministerio. 

 
Insiste en que es una obra muy necesaria para Coria y para cuidar el medio ambiente y el río y 

estar a la altura de las circunstancias de una ciudad como Coria que hoy está haciendo vertidos al río 
por el que está siendo multada, y a él, como Alcalde, no le gusta, no sólo por las multas económicas 
sino porque ello implica que no se está cumpliendo con los estándares de calidad que se deben 
cumplir. 

 
Añade que hay un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Tajo para que no sigan 

multando al Ayuntamiento, a la vista de la voluntad que el Ayuntamiento tiene de solucionar el 
problema, que al Ayuntamiento se le retiró el canon de vertido porque no cumplía y viendo la voluntad 
del Ayuntamiento no habrá multas hasta que no entre en funcionamiento la depuradora, informando 
que son multas muy grandes, de cientos de miles de euros, por negligencias anteriores de no haber 
hecho las obras cuando tocaba.  
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Dice a la Sra. Moreno que no la entiende pues en el Pleno pasado dijo que había que apostar 
por la obra pública y en éste dice que no es momento de hacer obra pública porque hay mucho paro, 
solicitando que se defina, ya que para ella nunca es el momento. 

 
Concluye diciendo que en el precio entra todo, el proyecto, la ejecución y la expropiación, sin 

perjuicio de las bajas que se consigan cuando se licite el proyecto. 
 

12.- RUEGOS Y PREGU�TAS.- 
 
- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ se interesa por la Convocatoria del Consejo de Salud. 

Asimismo informa que tiene constancia de que tiene un coste entrar en el Jardín Botánico, y dado que 
está cedido gratuitamente a una empresa, solicita se le informe al respecto. 

 
- El Sr. ALCALDE manifiesta que el Convenio está a punto de finalizar, y que por ello 

próximamente se analizará el cumplimiento, pero que no le consta.  
 
Respecto a la convocatoria del Consejo de Salud, informa que está prevista la celebración de 

una reunión para el día 23 de octubre, y que no ha sido posible antes por un problema de agenda de los 
distintos miembros. 

 
- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ indica, respecto del Jardín Botánico, que entiende que 

debería convocarse un procedimiento por si hay más empresas interesadas. 
 
- El Sr. ALCALDE señala que próximamente, cuando finalice el Convenio, se reunirán con la 

empresa y se verá el resultado, pero que no le consta que haya más empresas interesadas, y que si el 
Sr. Martiño las conoce informe de ellas, instando al Sr. Martiño a estar presente en la reunión que se 
convoque. 

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

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

 
Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 
 

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO 

 
LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 

 


