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ACTA DE LA SESIÓ� EXTRAORDI�ARIA CELEBRADA POR EL AYU�TAMIE�TO

PLE�O EL DÍA 31 DE MARZO DE 2014

En la Ciudad de Coria, siendo las trece horas y cinco minutos del día indicado, 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  Cándida  DELGADO  DÍAZ,  Don  Héctor  LISERO
BARRERO, Don César CAMPOS CORRALES, 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. 

El Concejal Don José GONZÁLEZ RUBIO excusa su asistencia.
 

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

1.- JUSTIFICACIÓ� DEL MOTIVO DE LA SESIÓ�.-  

El  Presupuesto  General  del  ejercicio  2014  y  de  la  Plantilla  de  Personal  fue  aprobado
inicialmente  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  3  de  febrero  de  2014  y
publicado anuncio en el BOP nº 28, de 11 de febrero de 2014, por plazo de 15 días, durante los cuales
los interesados pudieron examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

Habiéndose  presentado  diversas  reclamaciones  durante  el  periodo  de  exposición  pública  es
necesario que sean resueltas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes.

2.- RESOLUCIÓ� DE LAS RECLAMACIO�ES PRESE�TADAS A LA APROBACIÓ� DEL

PRESUPUESTO GE�ERAL DEL EJERCICIO 2014 Y DE LA PLA�TILLA DE PERSO�AL.-

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 24 de marzo de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la aprobación inicial del Presupuesto General del

ejercicio 2014 y de la Plantilla de Personal.

Resultando que el Presupuesto General fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión

celebrada el día 3 de febrero de 2014, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº 28, de

fecha 11 de febrero, anuncio de exposición pública.

Resultando que durante el período de exposición pública se han presentado un total de 19

reclamaciones, (R.E. 1571, 1662, 1733, 1663, 1734, 1664, 1735, 1665, 1736, 1666, 1737, 1667, 1738,

1668, 1669, 1670, 1671, 1672 y 1673) que han sido informadas por la Intervención y por la Técnico

de Administración General, y en las que se expone:

- Que no se ha practicado el ajuste de recaudación sobre los ingresos de los capítulos 1, 2 y 3

(R.E. 1662 y 1733).

- Que no se ha practicado el ajuste del grado de ejecución del gasto en el informe de análisis

de la regla del gasto  (R.E. 1663 y 1734).
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- Que las  retribuciones del Alcalde sobrepasan el máximo fijado en el  Real  Decreto-Ley

1/2014, de 24 de enero  (R.E. 1664 y 1735).

- Que los puestos de personal eventual son cuatro (R.E. 1665 y 1736).

- Que no existe partida presupuestaria específica para hacer frente a los costes que se deriven

de la sentencia 215/2013, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (R.E. 1666 y 1737).

- Que la plaza del Encargado de Obras se ha catalogado como del Grupo C1 (R.E. 1667 y

1738).

- Que se ha aprobado el Presupuesto de la Sociedad EMDECORIA, S.L., conjuntamente con

los Generales del Ayuntamiento de Coria sin haber sido aprobados por el Consejo de Administración

de la Sociedad (R.E. 1571, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673).

Considerando que el art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que en el caso de

que se hubiesen presentado reclamaciones al Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad

Presupuestaria y de la Regla de gasto, de fecha 22 de enero de 2014, del que se desprende que la

situación es de superávit y cumplimiento.

Vistos asimismo los informes emitidos por Intervención y por la Técnico de Administración

General en relación con las citadas reclamaciones, en lo que se concluye:

- Que hasta tanto no presenten sus cuentas de gestión el Organismo Autónomo de Recaudación

y Gestión Tributaria, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, y el  Departamento de

Recaudación  del  Ayuntamiento  de  Coria,  entes  ajenos  a  Intervención,  es  imposible  determinar

claramente a cuánto asciende la recaudación por los capítulos aludidos. (R.E. 1662 y 1733).

- Que para la realización del informe sobre el cumplimiento por el presupuesto del objetivo

de estabilidad de la entidad local, en las fechas en las que se confeccionó el Proyecto de Presupuesto

(diciembre de 2013) no estaba disponible la liquidación, por lo que se realizó una estimación de la

misma.  Y  la  media  aritmética  de  los  porcentajes  del  grado  de  ejecución  de  los  créditos  por

operaciones  no  financieras  del  Presupuesto  de  Gastos  de  los  tres  ejercicios  anteriores,  una  vez

eliminados los valores atípicos, era 0, por tanto, no procedía ajustar por tal concepto o, si se prefiere,

se practicó dicho ajuste por importe 0. (R.E. 1663 y 1734).

-  Que  aún no  se  sabe  el  periodo que  tendrá  en  cuenta  el  Ministerio  de  Hacienda para

verificar  el  cumplimiento de los  requisitos  que  establece la Disposición Adicional  10ª  de la Ley

27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización  y Sostenibilidad de la Administración Local, y, por

tanto, no se sabe a ciencia cierta si el Ayuntamiento de Coria cumplirá los requisitos para la no

aplicación de los límites previstos en la misma, aunque preventivamente, pese a presupuestar el total

del sueldo establecido por el Pleno para el Alcalde, se ha procedido a ajustar éste a los nuevos

límites de la Ley 7/1985. Co obstante, en el caso de que finalmente resultara que este Ayuntamiento

cumple los tres requisitos, se procedería a regularizar sus retribuciones. (R.E. 1664 y 1735).

-  Que  aún no  se  sabe  el  periodo que  tendrá  en  cuenta  el  Ministerio  de  Hacienda para

verificar  el  cumplimiento de los  requisitos  que  establece la Disposición Adicional  10ª  de la Ley

27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización  y Sostenibilidad de la Administración Local, y por

tanto, no se sabe a ciencia cierta si el Ayuntamiento de Coria cumplirá los requisitos para la no

aplicación de los límites previstos en la misma, aunque preventivamente se ha procedido a cesar a
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uno de los eventuales y a regularizar a otro que se encontraba en situación de fraude de ley en la

contratación, reconociéndosele la condición de indefinido no fijo. (R.E. 1665 y 1736).

- Que las obras a las que afecta la Sentencia 215/2013 del Tribunal Superior de Justicia de

Extremadura  estaban  siendo  estudiadas  por  los  Técnicos  del  Ayuntamiento  en  las  fechas  de

elaboración  del  presupuesto.  Una vez determinado su  coste  y  el  modo de  ejecutar  las  obras  se

presupuestarán en  ejercicios  sucesivos  o bien se modificará el  presupuesto  del  Ayuntamiento  de

Coria para 2014, o el que proceda, con el fin de darles cobertura presupuestaria. Dicha modificación

presupuestaria  podrá  financiarse  con  el  fondo  de  contingencia  presupuestaria  del  2014,  con

contribuciones especiales, con remanente de Tesorería para gastos generales o con baja de otras

partidas. En el caso de que las obras afecten a más de un ejercicio económico habrá de determinarse

el importe que corresponda a cada presupuesto. (R. E. 1666 y 1737).

- Que respecto a la plaza de Encargado de Obras, se trata de un error material en la plantilla

de personal del Ayuntamiento de Coria, pero que no obstante tanto en el Anexo de Personal como en

la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Coria el Puesto de Encargado de Obras

figura en el Grupo C2. (R.E. 1667 y 1738).

- Que no se ha aprobado por el Consejo de Administración de Emdecoria el anteproyecto de

presupuesto, no aprobación que viene siendo la práctica habitual al menos desde 2007. Al ser un

documento de estimaciones, que no limitaciones, al haberse actuado de la misma forma desde hace

varios  ejercicios,  permitir  que  el  propio  Consejo  regule  su  propio  funcionamiento  vía

consuetudinaria, y no exigirlo ley alguna, parece no tratarse de un vicio de nulidad absoluta sino más

bien  de  un  vicio  subsanable  mediante  su  convalidación  por  el  Consejo  de  Administración  de

Emdecoria. (R.E. 1571, 1668, 1669, 1670, 1671,1672 y 1673).

Visto que en el Consejo de Administración de Emdecoria, S.L., de 20 de febrero de 2014, se

aprobaron las previsiones de gastos e ingresos de la entidad para 2014. 

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

las alegaciones del Grupo Popular, los votos en contra de la desestimación del Grupo Socialista y la

abstención del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito, propone

al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.-  Desestimar las  reclamaciones  presentadas  por  Doña Fabia  Moreno Santos,

Doña Ana Victoria Miguel Villanueva, Don Héctor Lisero Barrero, Doña Cándida Delgado Díaz,

Don  César  Campos  Corrales  y  Don  Antonio  Robleda  Lisero  en  relación  con  el  expediente  de

aprobación  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Coria  para el  ejercicio 2014,  por  los

motivos expresados en los informes detallados.

SEGU�DO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General  del Ayuntamiento de Coria

para el ejercicio 2014, junto con sus Bases de Ejecución y resto de documentación que lo integra.

TERCERO.- Aprobar  definitivamente  la Plantilla  de Personal,  comprensiva de todos  los

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

CUARTO.-  Publicar el correspondiente anuncio en el BOP, junto al resumen por capítulos

de cada uno de los presupuestos.

QUI�TO.-  Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como  a  la  Consejería  de

Administración Pública del Gobierno de Extremadura.
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De conformidad con el artículo 97.4 y 136 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la

Sra. Moreno Santos informa que presentará voto particular del Grupo Municipal Socialista.” 

Sometido  el  Dictamen  a  votación,  es  aprobado  con  los  votos  en  contra  de  las

reclamaciones  del  Grupo  Popular,  obteniendo  los  votos  a  favor  del  Grupo  Socialista  y  la

abstención del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito, en

el sentido expresado en el mismo. 

Intervenciones previas a la adopción de acuerdo.- 

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ informa que se va abstener porque las reclamaciones van todas

en conjunto y está de acuerdo con unas y con otras no, justificando su voto de la forma siguiente:

Respecto a las reclamaciones sobre la no aprobación del presupuesto de EMDECORIA cree

que debería aprobarse por el Consejo de Administración aunque no se haya aprobado durante años,

por lo que su voto sería favorable a esta reclamación.

Respecto a las reclamaciones 1ª  y  2ª  su voto será la abstención porque considera que los

ajustes  que  se  contemplan  en  las  reclamaciones  son  ciertos,  pero  que  también  el  informe  de

Intervención en algunas de sus partes es contundente.

Sobre  la  reclamación  3ª,  que  alude  al  sueldo  del  Sr.  Alcalde,  señala  que  el  informe  de

Intervención indica que se ha corregido, preguntando por qué no se corrigió para el Pleno de febrero,

estando a favor de la reclamación.

Respecto a la 4ª reclamación, referida a las plantillas y a los eventuales, su voto también es de

abstención porque cree que debería haberse tenido en cuenta antes.

Sobre la 5ª reclamación, referida a la sentencia 215/2013, del Tribunal Superior de Justicia de

Extremadura,  y  a  la  obligación  de  haber  tenido  en  cuenta  la  aportación  del  Ayuntamiento  en  el

Presupuesto  indica  que,  aunque  no  ha  sido  contemplada  la  cantidad  y  se  podría  haber  hecho,

Intervención  indica  que  es  una  modificación  presupuestaria  que  se  puede  incluir  en  cualquier

momento, por ello su voto sería en contra de la reclamación.

Sobre la 6ª reclamación, respecto al error en el Grupo en el que se ha encuadrado al Encargado

de Obras, indica que él entiende que es un error administrativo y no otra cosa, aunque son errores que

no deben producirse.

- La Sra. MORENO SANTOS indica que la primera discrepancia indicada en el dictamen es el

hecho grave de haber aprobado el presupuesto de la Sociedad EMDECORIA con los Presupuestos

Generales del Ayuntamiento sin pasar antes por el Consejo de Administración de la misma, como lo

exigen sus Estatutos, hecho reconocido en el informe de la Sra. Interventora, señalando además, que la

plantilla  de  la  Sociedad  fue  cambiada  a  posteriori,  sin  dar  cuenta  a  la  Asamblea  General  de  la

Sociedad.

La 2ª discrepancia hace referencia al ajuste de recaudación sobre los capítulos I, II  y III  de

Ingresos, que consiste en contrastar los derechos reconocidos de esos capítulos con la recaudación

efectiva de esos mismos capítulos en el 2013. El Grupo Socialista cree que los ingresos propuestos no

son reales y que son menos de los presupuestados.

En la 3ª discrepancia no se practica el ajuste del grado de ejecución del gasto, que ha de ser la

media de los  tres  últimos años y que penaliza los  mayores gastos habidos sobre los  inicialmente

previstos.
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La 4ª  discrepancia,  se  refiere  al  rechazo  al  sueldo  del  alcalde y  al  número  de cargos  de

confianza,  que  son  el  doble  de  lo  que  la  Ley  permite.  Los  Técnicos  hacen  referencia  a  ciertas

soluciones  para  solventar  estas  dos  cuestiones  pero  el  Grupo  Socialista  cree  que  son  artimañas

intranscendentes y que nada tienen que ver con la cuestión, por lo que cree que lo que hay que hacer es

corregir el Presupuesto y adaptarlo a la realidad, reconociéndose en el dictamen que hay cambio en

dos de los cargos de confianza a posteriori, después del Pleno, sin dar cuenta al Pleno.

La 5ª discrepancia trata sobre el rechazo de los Concejales del Grupo Popular a crear una

partida presupuestaria para hacer  frente a la sentencia 215/2013 del Tribunal Superior de Justicia

Extremadura, sobre las obras que hay que realizar en la plaza de Salamanca es una cuestión que es

obligatoria por la normativa vigente.

La 6ª discrepancia viene a poner de manifiesto la arbitrariedad del gobierno municipal a la

hora de poner la plaza de Encargado de Obras como Grupo C1 siendo Grupo C2 y con denominación

de “Oficial de primera encargado de obras”. El informe dice que se trata de un error material que se

corregirá  en  los  documentos  pertinentes.  El  Grupo Socialista  se  muestra  en  desacuerdo con  esta

medida, teniendo en cuenta que el Concejal de Hacienda dijo en Comisión y en Pleno que habían

puesto el Grupo C1 para que el Encargado de Obras cobrara más que los Oficiales de primera puesto

que  tiene  responsabilidades  mayores.  Exigen  que  se  enmiende  el  Presupuesto  General  con  esta

cuestión, y que, en caso de haber recibido honorarios en categoría C1, puesto que se habrían cobrado

indebidamente, sean devueltos.

-  El Sr. ENCISO CAVIA indica al Sr. Martiño que lo de EMDECORIA no tiene sentido.

Señala que este Pleno es un despilfarro, e innecesario porque no hay ninguna causa de nulidad del

Presupuesto. Indica que cuestionar un presupuesto por asuntos técnicos lo que hace es cuestionar a los

empleados del Ayuntamiento y éso es impresentable, rozando en algunos casos el acoso. En el caso de

la Sra. Interventora, si se repasan los últimos Plenos, se observa que están llegando a una situación de

acoso, recordando que en un pueblo cercano hay un Concejal condenado a ocho años de inhabilitación

por una cuestión similar. 

Continúa diciendo que calificar de artimañas los informes de los Técnicos del Ayuntamiento

es impresentable. A la Sra. Moreno le indica que ella se ha presentado a dos Comisiones diciendo que

no quiere escuchar ningún argumento ni justificación y diciendo que no tiene que tener una carrera de

Derecho para ser Concejal, y éso trasciende de lo normal, pero que al darle vueltas al asunto se han

dado cuenta que lo que hay es un señor que le escribe los guiones y ella se dedica a leer y no sabe lo

que dice ni lo va a defender, y el que se los escribe tampoco lo sabe. 

Manifiesta que la nulidad en Derecho es excepcional y ocurre en casos tasados por Ley que

aquí no concurren, y que incluso en Derecho Administrativo se aplica más excepcionalmente. Informa

que el único efecto que tendría no aprobar el presupuesto sería prorrogar el del año anterior, que es

mucho más alto que el de este año, con lo cual habría más dinero para gastar; y examinando partida

por partida, observa que la Sra. Moreno no se lee las cosas o no las entiende, preguntándose quién le

ha dicho a ella que se haya aprobado el presupuesto de EMDECORIA, ya que la Ley dice que cuando

se aprueba el presupuesto del Ayuntamiento tiene que incorporarse una previsión de gastos e ingresos,

no el presupuesto, de EMDECORIA. Por tanto, dice, si fuera el presupuesto de EMDECORIA lo que

se ha venido haciendo en estos últimos años sería de traca, porque la estimación de gastos e ingresos

que se hace ahora es más o menos adecuada a la realidad, pero en la legislatura pasado se ha estado

tres años presentando la misma situación de gastos e ingresos y luego sólo se ha ingresado el 75% un

año, el otro la mitad y el otro un tercio. Concluye que el presupuesto contiene una previsión de gastos

e ingresos, que es lo que pide la Ley. 

Sobre  el  tema  de  los  ajustes,  recuerda  que  la  Ley  dice  que  el  presupuesto  lo  forma  el

Presidente de la Corporación con la asistencia y colaboración de los funcionarios del Ayuntamiento, y
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lo informa la Intervención, por lo que el único punto de vista que  importa es el de la Intervención del

Ayuntamiento, y si ella dice que no hay que hacer los ajustes le hacen caso a Intervención y no al

Grupo Socialista. Añade que si la Sra. Moreno entiende que la Sra. Interventora está actuando contra

Ley que la denuncie, pero que no impugne el presupuesto.

Respecto a los ingresos, informa que el Organismo Autónomo cierra el ejercicio en febrero-

marzo y hasta entonces no se contabilizan los ingresos, y que no es que no se hayan cobrado sino que

no se han contabilizado. Sobre el ajuste del gasto reitera que ya se le ha dicho en repetidas ocasiones

que se han tomado en cuenta tres anualidades y que sale neutro.

Sobre el sueldo del Alcalde, indica que ya se lo ha dicho la Sra. Interventora, y que hasta que

el Ministerio de Hacienda no declare qué Ayuntamientos cumplen, y cuáles no, la Ley no es aplicable,

por lo que por ahora el Ayuntamiento está en la legalidad, señalando que esta normativa salió en

diciembre y enero cuando la mayoría de los organismos tienen ya los presupuestos aprobados.

Informa que antes de Reyes recibió una llamada de la Sra. Interventora indicándole que ella

entendía que lo más prudente era que el Sr. Alcalde no cobrara más que lo indicado por Ley, sin

perjuicio de que la Ley fuera o no aplicable, aunque aún no se sabe qué periodo se va a tener en cuenta

en el pago a proveedores, siendo el Grupo Socialista el único Grupo Municipal que no ha preguntado

el porqué de no pagar en plazo a proveedores. Asegura que si el Ministerio tuviera en  cuenta el primer

trimestre de este año sí se está pagando a los proveedores en plazo.

Respecto  a  los  eventuales,  recuerda  que  la  Ley  salió  en  diciembre  y  a  partir  de  ahí  se

estuvieron dando los pasos necesarios para adaptarlos a la legalidad.

Sobre  la  Plaza  de  Salamanca,  manifiesta  que  ningún  Ayuntamiento  puede  presupuestar

obligaciones de hacer, sino que hay que decir cuánto se va a gastar y ahora mismo las cifras varían,

pero que el presupuesto de este Ayuntamiento ahora mismo puede afrontar cualquier obra pues en el

Fondo  de  Contingencias  hay  partidas  para  obras,  y  también  se  puede  sufragar  mediante

Contribuciones Especiales, y cuando se determine en qué va a consistir la obra, se presupuestará.

Respecto al Encargado de Obras, reitera que es un error material, y que se ha corregido en el

acta, y que lo que le dijo en la conversación es que el Encargado de Obras tiene que cobrar más que

los que tiene por debajo, siendo de sentido común.

Explica que este equipo de gobierno, cuando tiene una idea, que no una ocurrencia,  se la

plantea a los Técnicos del Ayuntamiento, y se le ha dicho que en unos documentos está puesto C1 y en

otros C2, por lo que es lógico pensar que es un error material.  Entiende que ésto se podría haber

ahorrado y  que  es  perder  tiempo  y  dinero  de  los  ciudadanos  en un  Pleno que  no  tiene  ninguna

necesidad.

-  La  Sra.  MORENO SANTOS manifiesta  al Sr.  Enciso que lo que  le  ha dicho no la  ha

convencido, y que las rabietas del Sr. Concejal son de aúpa. Indica que no hay que ser Licenciada en

Derecho para ser Concejala y que deje que si el Grupo Socialista no está de acuerdo con determinadas

cosas las pueda decir, porque para eso los ciudadanos les colocaron aquí. Indica que si en su momento

estaba mal hecho lo de EMDECORIA la culpa es del Grupo Popular, que no lo denunció, como hace

el Grupo Socialista ahora. Señala que no está acosando a ningún trabajador de este Ayuntamiento, que

lo único que quiere es que se respete la legalidad, y muestra de ello, de que confía en los Técnicos del

Ayuntamiento, es por lo que les preguntó a ellos si se estaba cumpliendo con los proveedores.

Sobre el error material referido a la plaza de Encargado de Obras, señala que no fue ella la que

dijo  en  la  Comisión,  sino  el  Sr.  Enciso,  que  él  creía  que  como  ese  trabajador  tenía  más

responsabilidades tenía que cobrar más, y lo reiteró en el Pleno.
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-  El Sr. ALCALDE agradece las intervenciones y se suma a las palabras del Portavoz del
Grupo Popular, suscribiendo todas y cada una de sus palabras. Respecto a las remuneraciones del
Alcalde indica que lo que les molesta de estos presupuestos es que se han quedado sin juguete y se han
quedado en evidencia sus mentiras y sus manipulaciones con respecto a este asunto, porque el sueldo
del Alcalde siempre se ha ajustado a la Ley y al pacto entre Partido Popular y Partido Socialista a nivel
regional.

Añade que el Grupo Socialista tiene que hacer demagogia pero José Manuel García Ballestero
no tiene que devolver 1 euro a nadie, y que no sabe si algún Concejal socialista sí tiene que devolverlo
por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Extremadura por cobrarlo indebidamente, asunto por el
que ha tenido que aguantar, incluso en este plenario, insultos de sinvergüenza, por aplicar la Ley.
Señala que este Alcalde cobra bastante menos que quien le escribe a la Sra. Moreno los discursos y
está sentado en un escaño contemplando el paisaje, recordando que el anterior Alcalde sigue en el
Consejo de Administración de la Caja de Extremadura sin haber dimitido, mientras sigue cobrando sus
dietas, ya que dimitió por no ganar las elecciones pero tres años después sigue en Caja de Extremadura
representando al municipio de Coria, aunque éso parece que al Grupo Socialista no le interesa.

Concluye  que  le  parece  reprochable  hablar  de  artimañas  de  los  funcionarios  del
Ayuntamiento, como también perder el tiempo con este Pleno, que era innecesario.

Seguidamente se procede a la votación del Dictamen, en el sentido expresado.

Una vez sometido a votación el Dictamen de la Comisión Informativa, la Secretaria General
de la Corporación procede a dar lectura al Voto particular presentado por la Sra. Moreno Santos en el
Registro General el día 25 de marzo de 2014 (R.E. 2765), con el siguiente contenido:

“FABIA  MORE
O  SA
TOS,  concejala-portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista  en  el
Ayuntamiento de Coria, ante el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento comparece y dice: 

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 97.4 y 136 del RD 2568/1986, y dentro del plazo
conferido  al  efecto,  vengo  a  formular  VOTO  PARTICULAR al  dictamen  de  la  COMISIÓN
INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS Y DE HACIENDA,  PRESUPUESTO, PERSONAL,
RÉGIMEN INTERIOR Y ASUNTOS SOCIALES,  para  su  íntegra  lectura  en  el  Pleno,  debate  y
votación. 

VOTO  PARTICULAR  AL  DICTAMEN  APROBADO  POR  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA
ESPECIAL  DE  CUENTAS  Y  DE  HACIENDA,  PRESUPUESTO,  PERSONAL,  RÉGIMEN
INTERIOR  Y  ASUNTOS  SOCIALES  EN  SU  PUNTO  CUARTO  DEL  ORDEN  DEL  DÍA:
Resolución  de  las  reclamaciones  presentadas  a  la  aprobación  del  Presupuesto  General  del

ejercicio 2014 y de la Plantilla de Personal. 

La concejala que suscribe presenta un voto discrepante con la mayoría, y expone a continuación los
motivos de su disconformidad en relación a los acuerdos adoptado en punto segundo del Orden del
Día: 

Antecedentes: 

Tras su aprobación inicial por el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Coria y tras su publicación en el
Boletín Oficial  de la Provincia de Cáceres de 11 de febrero de 2014,  se presentaron la  siguiente
reclamaciones al Presupuesto General Municipal para el Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Coria
(Cáceres);  en  virtud  de lo preceptuado  en  los  Artículos  169.1  y  170.1  a)  y  b)  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales: 
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1ª. De ANA VICTORIA MIGUEL VILLANUEVA, con DNI n° 76118812J, con domicilio en la calle
Cerezo, 4 de Puebla de Argeme (Cáceres) en calidad de miembro de la Junta General de la Sociedad
EMDECORIA  S.L.  por  la  aprobación  del  Presupuesto  de  la  Sociedad  EMDECORIA  S.L.
conjuntamente  con  los  Generales  del  Ayuntamiento  de  Coria  sin  haber  sido  aprobados  por  el
Consejo de Administración, tal como preceptúa el Artículo 15, apartado c) de los Estatutos de la
Sociedad y por su Junta General según los Artículos 7 y 8 de los mismos Estatutos no cumple con
lo preceptuado en los Artículos 165, 166 y 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Reclamando: 

1) Que se declare nulo el proceso de aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el
Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Coria. 

2) Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los requisitos que la Ley determina y los
Estatutos de la sociedad EMDECORIA S.L. 

2ª. De ANTONIO ROBLEDA LISERO, con DNI n° 6947147C y domicilio en la calle Andalucía, 5 de
Coria (Cáceres) en calidad de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad EMDECORIA
S.L. en el mismo sentido que la reclamación anterior. 

3ª. De CÁNDIDA DELGADO DIAZ, con DNI n° O6973094T, con domicilio en la Avenida Virgen
de Argeme, 15 bajo de Coria (Cáceres) en calidad de miembro de la Junta General de la Sociedad
EMDECORIA S.L. con la misma argumentación que las anteriores. 

4ª. De CÉSAR CAMPOS CORRALES, con DNI n° 7008556L, con domicilio en la calle Perú, 6-1°B
de Coria (Cáceres) en calidad de miembro de la Junta General de la Sociedad EMDECORIA S.L. del
mismo modo que las anteriores. 

5ª. De FABIA MORENO SANTOS, con DNI n° 28941074J, con domicilio en la calle Travesía del
Guijo, 8 de Coria (Cáceres) en calidad de miembro de la Junta General de la Sociedad EMDECORIA
S.L. igual que las anteriores. 

6ª. De HECTOR LISERO BARRERO, con DNI n° 76032715M, con domicilio en la calle Panamá, 15
de Coria (Cáceres) en calidad de miembro de la Junta General de la Sociedad EMDECORIA S.L.
también como las anteriores. 

7ª. De FABIA MORENO SANTOS, con DNI n° 28941074J, con domicilio en la calle Travesía del
Guijo, 8 de Coria (Cáceres) en nombre y representación de la Agrupación Socialista de Coria (PSOE)
porque en el  Presupuesto  no se  practica el  llamado AJUSTE DE RECAUDACIÓ- sobre los
ingresos de los Capítulos I, II y III de Ingresos incumpliéndose así lo preceptuado en el Artículo
165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales;  así  como  la  Ley  18/2001  General  de  Estabilidad
Presupuestaria. 

Reclamando: 

1) Que se declare nulo el proceso de aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el
Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Coria.

2) Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los  requisitos que la  Ley  determina y  se
adapten al principio de Estabilidad Presupuestaria. 
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8ª. De ANA VICTORIA MIGUEL VILLANUEVA, con DNI n° 76118812J, con domicilio en la calle

Cerezo, 4 de Puebla de Argeme (Cáceres) en representación de la Agrupación Socialista de Puebla de

Argeme  (PSOE)  con  la  misma  argumentación  y  reclamando  lo  mismo  que  la  reclamación

anterior. 

9ª. De FABIA MORENO SANTOS, con DNI n° 28941074J, con domicilio en la calle Travesía del

Guijo, 8 de Coria (Cáceres) en nombre y representación de la Agrupación Socialista de Coria (PSOE)

porque �o se practica el ajuste del Grado de ejecución del gasto, que ha de ser la media de los tres

últimos ejercicios y que penaliza los mayores gastos habidos sobre los inicialmente previstos, restando

las previsiones de gasto en la media de esas sobreejecuciones. 

Se incumple así lo preceptuado en el Artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así como la

Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria. 

Reclamando: 

1) Que se declare nulo el proceso de aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el

Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Coria.

2) Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los  requisitos que la  Ley  determina y  se

adapten al principio de Estabilidad Presupuestaria. 
 

10ª. De ANA VICTORIA MIGUEL VILLANUEVA, con DNI n° 76118812J, con domicilio en la

calle Cerezo,  4 de Puebla de Argeme (Cáceres)  en representación de la Agrupación Socialista de

Puebla  de  Argeme  (PSOE)  con  la  misma  argumentación  y  reclamando  lo  mismo  que  la

reclamación anterior. 

11ª. De FABIA MORENO SANTOS, con DNI n° 28941074J, con domicilio en la calle Travesía del

Guijo, 8 de Coria (Cáceres) en nombre y representación de la Agrupación Socialista de Coria (PSOE)

porque en el Capítulo I del Presupuesto de Gastos, en Gastos de Personal y en el Anexo de Personal,

órganos de Gobierno, las retribuciones del Alcalde sobrepasan en 7.999,90€ el máximo fijado en el

Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y

otras medidas económicas. Artículo undécimo, apartado tres; por el que se modifica la Ley 22/2013,

de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y que añade una nueva

Disposición  Adicional  nonagésima  que  fija  el  régimen  retributivo  de  los  miembros  de  las

Corporaciones Locales.

Reclamando: 

1) Que se declare nulo el proceso de aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el

Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Coria.

2) Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los  requisitos que la  Ley  determina y  se

adapten al principio de Estabilidad Presupuestaria. 

12ª.  De ANA VICTORIA MIGUEL VILLANUEVA, con DNI n° 76118812], con domicilio en la

calle Cerezo,  4 de Puebla de Argeme (Cáceres)  en representación de la Agrupación Socialista de

Puebla  de  Argeme  (PSOE)  con  la  misma  argumentación  y  reclamando  lo  mismo  que  la

reclamación anterior. 

13ª. De FABIA MORENO SANTOS, con DNI n° 28941074J, con domicilio en la calle Travesía del

Guijo, 8 de Coria (Cáceres) en nombre y representación de la Agrupación Socialista de Coria (PSOE)

porque la Plantilla de Personal propuesta no cumple lo preceptuado en el Artículo 104 bis, apartado

c) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración

Local. 
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“Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000

habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un

número que no podrá exceder de dos.” 

En los Presupuestos presentados y en la propuesta de Plantilla para 2014 son cuatro los puestos

de personal eventual consignados. 

Reclamando: 

1) Que se declare nulo el proceso de aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el

Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Coria.

2) Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los  requisitos que la  Ley  determina y  se

adapten al principio de Estabilidad Presupuestaria. 

14ª. De ANA VICTORIA MIGUEL VILLANUEVA, con DNI n° 76118812J, con domicilio en la

calle Cerezo,  4 de Puebla de Argeme (Cáceres)  en representación de la Agrupación Socialista de

Puebla  de  Argeme  (PSOE)  con  la  misma  argumentación  y  reclamando  lo  mismo  que  la

reclamación anterior. 

15ª. De FABIA MORENO SANTOS, con DNI n° 28941074J, con domicilio en la calle Travesía del

Guijo, 8 de Coria (Cáceres) en nombre y representación de la Agrupación Socialista de Coria (PSOE)

porque la  sentencia 00215/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura condena al

Ayuntamiento de Coria a realizar las obras que sus técnicos consideren convenientes para solucionar

el problema de filtraciones y humedades que desde la Plaza de Salamanca sufren los garajes, trasteros

y locales existentes en el subsuelo de la misma. 

Que  el  Presupuesto  aprobado  por  el  Pleno  de  la  Corporación  para  2014  no  contempla  partida

presupuestaria  específica  para  hacer  frente a  los  costes  que  se pueden derivar  de  la  mencionada

sentencia. 

Se incumple así lo preceptuado en el Artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así como la

Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria. 

Reclamando: 

1)Que se declare nulo el proceso de aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el

Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Coria.

2)Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los requisitos que la Ley determina y se cree

una partida presupuestaria específica para hacer frente a los costes que se pueden derivar de la

sentencia 00215/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

16ª. De ANA VICTORIA MIGUEL VILLANUEVA, con DNI n° 76118812J, con domicilio en la

calle Cerezo,  4 de Puebla de Argeme (Cáceres)  en representación de la Agrupación Socialista de

Puebla  de  Argeme  (PSOE)  con  la  misma  argumentación  y  reclamando  lo  mismo  que  la

reclamación anterior. 

17ª. De FABIA MORENO SANTOS, con DNI n° 28941074J, con domicilio en la calle Travesía del

Guijo, 8 de Coria (Cáceres) en nombre y representación de la Agrupación Socialista de Coria (PSOE)

porque la  Plantilla  de Personal  contempla un puesto que ha sido recatalogado al margen de toda

negociación con los representantes de los trabajadores y de los concejales de la Oposición en la Mesa

General de Negociación para su aprobación posterior por el Pleno de la Corporación. 
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La plaza de Encargado de Obras se ha catalogado como del Grupo C1 y fue sacada a Concurso-
Oposición como Grupo C2. Lo que quiere decir que se ha cometido una irregularidad GRAVE Y LO
QUE ES PEOR ESTA OCUPADA CON ESA NUEVA CATALOGACION POR UNA PERSONA
QUE NO REUNE LOS REQUISITOS. Estar en posesión de la titulación de Bachillerato, BUP, COU,
FP Segundo Grado, o equivalente. 

Se incumple así lo preceptuado en el Artículo 168, 1 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así
como la Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria. 

Reclamando: 

1) Que se declare nulo el proceso de aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el
Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Coria.

2) Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los requisitos que la Ley determina y se corrija
la catalogación de la plaza de Encargado de Obras en el grupo C1 a Oficial 13 encargado de
obras en el grupo C2. 

18ª. De ANA VICTORIA MIGUEL VILLANUEVA, con DNI n° 76118812J, con domicilio en la
calle Cerezo,  4 de Puebla de Argeme (Cáceres)  en representación de la Agrupación Socialista de
Puebla  de  Argeme  (PSOE)  con  la  misma  argumentación  y  reclamando  lo  mismo  que  la

reclamación anterior. 

El  dictamen  aprobado  por  la  mayoría  de  la  Comisión  Informativa  acuerda  desestimar  las  18
alegaciones presentadas. 

Primera discrepancia con el Dictamen: 

Queda  demostrado,  y  así  lo  hace  constar  el  informe  de  la  Interventora  General  de  Fondos  del
Ayuntamiento  de  Coria,  que  la  aprobación  del  Presupuesto  de  la  Sociedad  EMDECORIA  S.L.
conjuntamente con los Generales del Ayuntamiento de Coria sin haber sido aprobados por el Consejo
de Administración, tal como preceptúa el Artículo 15, apartado c) de los Estatutos de la Sociedad no
cumple con lo preceptuado en los Artículos 165, 166 y 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Esta cuestión es la argumentada por las Reclamaciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª que han sido desestimadas
por la mayoría y sobre la que mostramos total desacuerdo. 

Segunda discrepancia con el Dictamen: 

Que desde nuestro punto de vista está claro que en los Informes de Evaluación de los objetivos de
Estabilidad Presupuestaria y de la regla de gasto que libra la Intervención (uno firmado y otro sin
firmar) con fecha 22 de Enero de 2014, y dentro de los Ajustes a practicar -que en realidad son los
llamados  ajustes  SEC-95-  no  se  practican  dos  Ajustes  fundamentales:  el  llamado  AJUSTE  DE
RECAUDACIÓN sobre los ingresos de los Capítulos I, II y III de Ingresos que consiste en contrastar
los derechos reconocidos en esos capítulos (principio del devengo) con la Recaudación efectiva de
esos Capítulos en el año 2013 tanto por la recaudación que corresponde a 2013, como por la que
corresponda a los ejercicios cerrados anteriores  por esos mismos Capítulos (principio de caja); de
forma que si lo recaudado es mayor que lo reconocido, correspondería hacer un ajuste positivo por la
diferencia, lo que Aumentaría la capacidad de financiación; y viceversa, si lo reconocido es mayor que
lo recaudado, sería un ajuste negativo que mermaría la Capacidad de Financiación y perjudicaría la
estabilidad presupuestaria,  que  es  lo que parece que ocurre  a  la  vista  del  estado de ejecución de
ingresos que se presenta, donde solo en el capítulo I consta recaudado efectivamente poco más del 3%.
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DEBERÍA  DETERMINARSE  CLARAMENTE  A  CUANTO  ASCIENDE  LA  RECAUDACION
POR ESTOS CAPÍTULOS. 

Se incumple así lo preceptuado en el Artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así como la
Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria. 

Esta  cuestión es la argumentada por las Reclamaciones 7ª  y  8ª  que han sido desestimadas por la
mayoría y sobre la que mostramos total desacuerdo. 

Tercera discrepancia con el Dictamen: 

Que de una manera clara no se practica el ajuste del Grado de ejecución del gasto, que ha de ser la
media de los tres últimos ejercicios y que penaliza los mayores gastos habidos sobre los inicialmente
previstos, restando las previsiones de gasto en la media de esas sobreejecuciones. 

Se incumple así lo preceptuado en el Artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así como la
Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria. 

Esta cuestión es la argumentada por las Reclamaciones 9ª y 10ª que han sido desestimadas por la
mayoría y sobre la que mostramos total desacuerdo. 

Cuarta discrepancia con el Dictamen: 

Que queda claro, y así consta en los informes técnicos que el Ayuntamiento de Coria no cumple con

el período medio de pago a los proveedores superando en más de 30 días el plazo máximo previsto
de la normativa de morosidad, por lo que, entendemos que queda fuera del ámbito de las excepciones
descritas  según  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la
Administración Local, la Disposición transitoria décima, Aplicación de las limitaciones referidas al

número de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva, que especifica que: 

1. A las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda

pública, y además su período medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el

plazo  máximo  previsto  de  la  normativa  de  morosidad,  no  les  aplicará,  con  carácter

excepcional, los límites previstos en los artículos 75 bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015. 

2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior,  será verificado por la

Secretaría  General  de  Coordinación  Autonómica  y  Local  del  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones Públicas, que, en virtud de la información comunicada por las Entidades

Locales al mencionado Ministerio, publicará una lista de las Entidades Locales que cumplen

los requisitos previstos en el apartado anterior. 

3. La  excepción  prevista  en  esta  disposición  podrá  aplicarse  a  las  Entidades  Locales  que

cumplan con los requisitos mencionados en el apartado primero en el momento de la entrada

en vigor de esta Ley y se mantendrá su aplicación hasta el 30 de junio de 2015 en tanto sigan

cumpliendo los requisitos mencionados. 

4. En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los que se refiere

esta  disposición,  podrán incrementar  el  número total  de  puestos  de  trabajo  de  personal

eventual  o  cargos  públicos  con  dedicación  exclusiva  respecto  al  que  disponían  a  31  de

diciembre de 2012. 
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Por lo que se incumple así lo preceptuado en el Artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así
como la Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria. 

No nos valen las artimañas descritas en los informes, tanto de la Interventora General como de la
Técnico  de  Administración  General.  En  estos  informes,  de  manera  velada,  se  reconocen  las
irregularidades descritas en las Reclamaciones 11ª, 12ª, 13ª y 14ª, sobre el excesivo sueldo del Alcalde
y sobre el número de Eventuales en la Plantilla de Personal. Entendemos que la forma correcta de
corregir las irregularidades mencionadas sería aceptar las reclamaciones 11ª, 12ª, 13ª y 14ª presentadas
por Fabia Moreno Santos y Ana Victoria Miguel Villanueva respectivamente. Por el contrario lo que
hace el dictamen aprobado por la mayoría es rechazar dichas Reclamaciones. 

Quinta discrepancia con el Dictamen: 

Que no se cumple la  sentencia 00215/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

condena al Ayuntamiento de Coria a realizar las obras que sus técnicos consideren convenientes para
solucionar  el  problema  de filtraciones  y  humedades  que desde  la  Plaza de  Salamanca  sufren  los
garajes, trasteros y locales existentes en el subsuelo de la misma. 

Que  el  Presupuesto  aprobado  por  el  Pleno  de  la  Corporación  para  2014  no  contempla  partida
presupuestaria  específica  para  hacer  frente a  los  costes  que  se pueden derivar  de  la  mencionada
sentencia. 

Se incumple así lo preceptuado en el Artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así como la
Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria.

Que los argumentos esgrimidos en el informe de la Interventora General no son razones suficientes
para rechazar las Reclamaciones 15ª y 16ª de Fabia Moreno Santos y Ana Victoria Miguel Villanueva
respectivamente. Creemos que el Presupuesto para 2014 debiera contemplar una partida estimativa
para dar cumplimiento a la sentencia 00215/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
por  lo  que  se  deberían  aceptar  las  Reclamaciones.  El  dictamen  aprobado  por  la  mayoría,
contrariamente rechaza las 
Reclamaciones 15ª y 16ª. 

Quinta discrepancia con el Dictamen: 

Esta discrepancia bien determinada por la Plantilla  de Personal contempla un puesto que ha sido
recatalogado  al  margen  de  toda  negociación  con  los  representantes  de  los  trabajadores  y  de  los
concejales de la Oposición en la Mesa General de Negociación para su aprobación posterior por el
Pleno de la Corporación. 

La plaza de Encargado de obras se ha catalogado como del Grupo C1 y fue sacada a Concurso-
Oposición como Grupo C2. Lo que quiere decir que se ha cometido una irregularidad GRAVE Y LO
QUE ES PEOR ESTÁ OCUPADA CON ESA NUEVA CATALOGACIÓN POR UNA PERSONA
QUE NO REUNE LOS REQUISITOS. Estar en posesión de la titulación de Bachillerato, BUP, COU,
FP Segundo Grado, o equivalente. 

Se incumple así lo preceptuado en el Artículo 168, 1 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así
como la Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria.

En este caso los argumentos empleados en el informe de la Técnico de Administración General no
dejan de ser sorprendentes cuando manifiesta que “se trata de un error y que, tanto en el Anexo de
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Personal  como  en  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  del  Ayuntamiento  de  Coria,  el  puesto  de
Encargado  de  Obras  figura,  correctamente,  con  grupo  C2”  haciendo  propósito  de  corregir  los
documentos y publicaciones oportunas. 

En primer lugar, la correcta denominación del puesto de trabajo y por lo tanto, de la Plantilla de
Personal  es  de  “Oficial  1ª  encargado de Obras”,  que  fue la  que  se  adjudico tras  el  Concurso-
oposición celebrado al efecto y que lo primero que se tendría que hacer es corregir la denominación. 

En segundo lugar,  el  Sr.  Enciso,  Portavoz de la Mayoría manifiesto personalmente que “se había
puesto en el Grupo C1 por que no era justo que cobrara igual que el resto de los oficiales siendo
encargado”, lo hizo en la Comisión y lo dijo en el Pleno. De esto se deduce que el citado trabajador ha
estado y/o está percibiendo una remuneración superior a la que legalmente le corresponde. 

El  procedimiento  correcto  para  normalización  de  la  situación  hubiera  sido  el  haber  admitido  las
Reclamaciones 17ª y 18ª, cosa que la mayoría en la Comisión ha hecho lo contrario, con el Dictamen
aprobado. 

PROPUESTA DE ACUERDO ALTER�ATIVA AL DICTAME�   

1. Estimar las 18 Reclamaciones presentadas al Presupuesto General Municipal para el Ejercicio
2014 del Ayuntamiento de Coria (Cáceres); en virtud de lo preceptuado en los Artículos 169.1
y 170.1 a) y b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2. Que se declare nulo el proceso de aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el
Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Coria. 

3. Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los requisitos que la Ley determina y los
Estatutos de la sociedad EMDECORIA S.L. 

4. Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los  requisitos que la  Ley  determina y  se
adapten al principio de Estabilidad Presupuestaria. 

5. Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los requisitos que la Ley determina y se cree
una partida presupuestaria específica para hacer frente a los costes que se pueden derivar de la
sentencia 00215/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 

6. Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los requisitos que la Ley determina y se
corrija  la  catalogación  de  la  plaza  de  Encargado  de  Obras  en  el  grupo  C1  a  Oficial  1ª
encargado de obras en el grupo C2.”

Sometido el Voto particular a votación, es rechazado, obteniendo los votos en contra del

Grupo  Popular,  y  con  los  votos  a  favor  del  Grupo  Socialista  y  la  abstención  del  Grupo

Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito.

Intervenciones previas.-

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ, respecto al Voto particular, indica que se abstendrá porque
las motivaciones son las mismas que las expresadas en el dictamen.

- La Sra. MORENO SANTOS señala que el Voto particular ya está defendido en el dictamen
de la Comisión. Quiere dejar constancia, como ha dicho el Concejal no adscrito, de que los cambios
que se han hecho han sido por las reclamaciones que ha presentado el Grupo Socialista, incluido los
puestos de confianza que han sido reducidos a dos gracias a las reclamaciones presentadas, pero que
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siguen sin solucionarse ciertas cosas, como el tema de los presupuestos de la Sociedad EMDECORIA,

de la que también se cambió la plantilla de personal, ya que no es la plantilla que se le hizo llegar a

ella por la Sra. Interventora, quien se la dio por la mañana, y por la tarde le dijeron que había habido

cambios en la misma.

Señala que el Sr. Enciso dice que se ha subsanado el error en el puesto de Encargado de Obras

del Ayuntamiento, pero que como dijo que debería cobrar más le solicita que se asegure de que no ha

percibido más de lo que debe percibir.

Manifiesta  que la  estimación  que tienen que hacer  sobre la  plaza  de Salamanca la  hagan

cuanto antes porque deben contemplarse en el presupuesto puesto que esas personas necesitan de esa

obra puesto que están viendo que sus locales, garajes, trasteros, etc. tienen unas condiciones que no

son las que ellos quieren, y concluye señalando que no necesita que nadie le escriba sus discursos.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que la Sra. Moreno alude a lo que dice el Grupo Popular y a

lo que dice la Intervención, pero se equivoca, porque dice lo que el Grupo Popular no dice, dice lo que

no dice la Intervención y luego se inventa la conclusión.

Respecto a los cambios que se han producido en la plaza de Encargado de Obras, si es por un

error, se ha corregido el error, y el resto de cambios se hacen por prudencia o porque lo dice la Ley

pero no porque lo diga la Sra. Moreno.

Como  Concejal  de  Personal  le  pide  que  deje  en  paz  al  personal  del  Ayuntamiento,  y

concretamente, respecto a lo que dice de que el Encargado de Obras ha percibido una remuneración

que no le corresponde es una mentira y el trabajador se ha quejado de que el Grupo Socialista lo está

poniendo el solfa, informando que ha cobrado lo que tenía que cobrar. Otra cosa es que el equipo de

gobierno entienda que el Encargado de Obras tenga que cobrar más que los que están por debajo de él,

que éso se lo dice aquí, en la Comisión y en cualquier otro sitio. Otra cosa es cómo se articule éso

asegurándole que no se está haciendo ninguna ilegalidad porque se puede pagar a la gente más por

muchas vías y se utilizará la que los Técnicos y las empresas que les asesoran les aconsejen.

- La Sra. MORENO SANTOS le indica al Sr. Enciso que al final tiene que darle la razón, que

ha dicho que lo han cambiado por prudencia, no porque ella lo diga, pero que ella no lo dice sino que

pide que se acaten las Leyes. Le pide mil disculpas al Encargado de Obras, porque si ella ha llegado a

pensar que había cobrado más de lo que le correspondía ha sido por las declaraciones del Sr. Concejal,

pidiendo que así conste en acta.

- El Sr. ALCALDE indica que al final han podido darse cuenta de que no tenía razón ninguna

este Recurso y que han hecho perder el tiempo a los Técnicos de este Ayuntamiento y al equipo de

gobierno,  y  que decir  que las  decisiones  que toma este  equipo de gobierno es  porque el  Partido

Socialista le incita a ellas, es de aurora boreal.

En este momento es interrumpido por el señor Lisero Barrero, pidiéndole el Sr. Alcalde que

sea respetuoso, aunque lo que quiere el Sr. Lisero es la provocación permanente.

Continúa diciendo el Sr. Alcalde al Sr. Martiño que sí se informa en el Pleno sobre todas estas

cuestiones  debatidas,  reiterando  lo  que  dice  la  Ley  e  indicando  que  la  Ley  27/2013,  de  27  de

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ha sido votada en contra

por el Partido Socialista y que ha sido llevada por ellos al Tribunal Constitucional.

Manifiesta que lo que ha quedado claro en este Pleno es que se ha perdido el tiempo con un

Recurso que no va ir a ningún lado y que sólo ha hecho retrasar un mes la publicación del presupuesto,

el primer presupuesto municipal que se aprueba a principios de año, por una actitud obstruccionista,

que también está intentando que no se apruebe el Plan General poniendo todas las trabas posibles, e
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intentando también tumbar el PIR de Cidacos, para que Cidacos no crezca y genere empleo y que se
vaya de Coria. Esa es la actitud obstruccionista del Partido Socialista.

Concluye pidiendo que no hagan perder el tiempo tanto al equipo de gobierno como a los
empleados del  Ayuntamiento que han tenido que estar  esta  mañana  perdiendo el  tiempo con sus
enredos a la hora de presentar este Recurso que no va a ningún sitio y que sólo sirve para hacer perder
el tiempo a los que están haciendo cosas por Coria, cosas que deberían estar hechas hace muchísimos
años, y se dediquen a dar respuestas, que aún no han dado, a la sociedad.

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