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

DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2014

En  la  Ciudad  de  Coria,  siendo  las  veinte  horas  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 Mª RIVAS GARCÍA, 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� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA   1   DE SEPTIEMBRE

DE 2014.  -

Sometida a aprobación el acta de la sesión indicada, se aprueba por unanimidad.

2.-   I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se informa de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 27 de
agosto a 30 de septiembre de 2014, con el siguiente extracto:

– Aprobación de las bases para la contratación de dos monitores deportivos a tiempo parcial.
– Autorización de instalación de circo.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Desestimación de solicitud de trabajadora municipal de cambio de puesto de trabajo.
– Autorización de concentración motera y cesión de bienes materiales.
– Autorización de proyección de cine en la vía pública.
– Cesión de bienes materiales y prestación de servicios.
– Anulación de las bases de contratación de dos monitores deportivos a tiempo parcial.
– Orden de control del mercadillo semanal de los jueves.
– Autorización para la ocupación de la vía pública para la revisión gratuita de automóviles.
– Aprobación de las bases para la contratación de dos monitores deportivos a tiempo parcial.
– Desestimación de solicitud de trabajadora municipal de reserva del puesto de trabajo.
– Orden de cancelación anticipada de operación de crédito a largo plazo concertada en 2011,
quedando totalmente amortizada y extinguida.

– Concesión de premios a los mejores expedientes académicos de Bachillerato del Instituto de
Enseñanza Secundaria de Coria del curso 2013-2014.

– Autorización de instalación de atracciones infantiles.
– Otorgamiento de tarjeta de estacionamiento a personas con movilidad reducida.
– Desistimiento de la petición de enviar la lista de precios de establecimientos de hostelería a la
Dirección General de Turismo.

– Denegación  de  ayuda  para  la  adquisición  de  libros  y/o  material  escolar  para  el  ciclo  de
Educación Infantil por no cumplir los requisitos.

– Concesión de tarjeta de armas.
– Concesión de gratificación a trabajadores municipales.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la
oferta más ventajosa para la adjudicación del “Servicio de limpieza de edificios municipales”.
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– Orden de limpieza y adecuación de inmueble.

– Cesión de la sala de la Casa de Cultura para charlas y jornadas.

– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales.

– Orden de ejecución de demolición de obras ejecutadas sin licencia.

– Concesión de ayudas de protección social urgente reguladas en el Decreto 10/2014, de 4 de

febrero.

– Lista provisional de admitidos para la selección de monitores deportivos a tiempo parcial.

– Aprobación de las bases reguladoras de la selección de trabajadores desempleados con cargo al

Programa de Empleo de Experiencia, regulado en el Decreto 150/2012, de 27 de julio.

– Aceptación de la renuncia a la prestación del servicio de bar del Hogar del Pensionista de

Coria.

– Otorgamiento de licencia de vado permanente.

– Lista definitiva de admitidos para la selección de monitores deportivos a tiempo parcial.

3.-     I�CORPORACIÓ� DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA A LA RED DE TEATROS DE
EXTREMADURA.-

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 30 de septiembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del Decreto 73/2014, de 5 de mayo, por el que se crea la Red de Teatros de

Extremadura y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la programación

de artes escénicas y de música.

Resultando que con ello se fomenta la difusión de las artes escénicas y musicales de carácter

profesional en Extremadura, y se regulan las ayudas a la programación de la red constituida, a fin de

favorecer los hábitos de consumo cultural.

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 que ACUERDE:

PRIMERO.-  Solicitar la incorporación del Ayuntamiento de Coria a la Red de Teatros  de

Extremadura con pleno sometimiento a las normas establecidas en el Decreto 73/2014, de 5 de mayo,

por el que se crea la Red de Teatros de Extremadura y se aprueban las bases reguladoras para la

concesión de las ayudas a la programación de artes escénicas y de música.

SEGU�DO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, en representación de este Ayuntamiento, para

que firme cuantos documentos sean necesarios para ello.

TERCERO.- Comprometer anualmente el presupuesto necesario para hacer frente a los gastos

derivados de la programación de la Red de Teatros de Extremadura.”

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

4.-   APROBACIÓ�  DEL  CO�VE�IO  E�TRE  LA  CO�SEJERÍA  DE  EDUCACIÓ�  Y
CULTURA DE LA JU�TA DE EXTREMADURA Y EL AYU�TAMIE�TO DE CORIA PARA
LA CREACIÓ� DE U�A ESCUELA MU�ICIPAL DE MÚSICA.-

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 30 de septiembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el  Convenio de Colaboración a suscribir  entre la Consejería de Educación y

Cultura y este  Ayuntamiento para la creación de una Escuela Municipal de Música,  la  Comisión

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

que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de referencia para la creación de una Escuela Municipal de

Música.

SEGU�DO.-  Facultar  y  autorizar  al  Señor  Alcalde-Presidente  para  que  en  nombre  y

representación de este Ayuntamiento y en ejecución del presente acuerdo, firme el correspondiente

Convenio.

TERCERO.- 'otificar este acuerdo a la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de

Extremadura y dar traslado del  Convenio  aprobado a los  técnicos de la Escuela de Música y  al

Departamento de Desarrollo Local, para su conocimiento, efecto y justificaciones procedentes.”

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

5.-   PUESTA A DISPOSICIÓ# DE    CÁRITAS I#TERPARROQUIAL CORIA DEL USO DEL
SILO DE ALMACE#AMIE#TO DE CEREALES SITO E# LA AVE#IDA  ALFO#SO VII
PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.-

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 30 de septiembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Por el Presidente de la Comisión se da cuenta de que con fecha 16 de julio de 2010, mediante

Documento  Administrativo  núm.  33/2010,  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  cedió

gratuitamente al Ayuntamiento de Coria el silo de almacenamiento de cereales, finca registral 4.522,

sito en la avenida Alfonso VII  de esta localidad,  para destinarlo a servicios que puedan resultar

beneficiosos al conjunto de la ciudadanía de Coria.

Igualmente se da cuenta de que Cáritas Interparroquial Coria ha solicitado la cesión de las

mencionadas  instalaciones para  desarrollar sus  actividades  en la ayuda con alimentos  a familias

necesitadas y en proyectos de promoción de la persona, informando también de la conveniencia de

poner este inmueble a disposición de la mencionada entidad para que lleven a cabo en él las tareas

que le son propias,  habiendo mostrado su conformidad el órgano competente de la Consejería de

Economía y Hacienda, siempre que se cumpla el destino para el cual fue cedido el silo al Ayuntamiento

de Coria.

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

Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, y la abstención del Grupo Socialista, propone al

Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.-  Poner  a  disposición  de  Cáritas  Interparroquial  Coria  el  uso  del  silo  de

almacenamiento de cereales, sito en la avenida Alfonso VII, para la prestación de las actividades y

proyectos que les son propios, en precario, por un plazo máximo de 10 años, que podrá ser prorrogado

con acuerdo expreso de este Ayuntamiento, y con sujeción a las condiciones en que el Ayuntamiento

recibe el bien.

SEGU�DO.- Reflejar esta puesta a disposición en la ficha correspondiente del Inventario

general.

TERCERO.-  En  el  caso  de  que  este  Ayuntamiento  necesite  hacer  uso  del  bien  para  la

prestación de servicios de titularidad municipal el inmueble deberá ser desalojado, recuperándose la

posesión  del  mismo  por  parte  de  este  Ayuntamiento  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  al  del

requerimiento de desalojo. 
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Igualmente, el bien deberá ser evacuado en el plazo indicado si la Administración propietaria

revocase  la  cesión  efectuada  a  favor  de  este  Ayuntamiento  o  requiriese  un  uso  distinto  al  aquí

autorizado.

CUARTO.- �otificar este acuerdo a la entidad solicitante y a la Consejería de Hacienda y

Administración Pública del Gobierno de Extremadura.”

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

6.-     ADJUDICACIÓ  DEL “SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MU ICIPALES”.- 

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 30 de septiembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  del  “Servicio  de  limpieza  de

edificios municipales”, mediante procedimiento abierto, oferta más ventajosa, al precio más bajo.

Resultando que por acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada

el día 14 de julio de 2014 se aprobó el expediente de contratación referido y los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Condiciones Técnicas.

Resultando que con fecha 18 de julio de 2014 se envió a publicar el anuncio de licitación al

Diario Oficial de la Unión Europea y fue publicado en el B.O.E. y en el perfil de contratante de este

Ayuntamiento  con  fecha  20  de  agosto  de  2014,  a  fin  de  que  los  interesados  presentaran  sus

proposiciones.

Resultando  que  por  Resolución  de  la  Alcaldía  de  fecha  22  de  septiembre  de  2014 se

clasificaron las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo a la propuesta recogida en

el acta de apertura de ofertas, requiriéndose al licitador que presentó la oferta más ventajosa para que

aportase  la  documentación  justificativa  de  la  personalidad  jurídica  del  empresario  y  de  la

representación, documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica,

financiera  y  técnica  o  profesional,  y  documentación  acreditativa  de  la  suscripción  del  seguro  de

responsabilidad  civil,  certificaciones  acreditativas  de  no  estar  incurso  en  una  prohibición  para

contratar y de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias generales, con la Seguridad Social

y con este Ayuntamiento, así como de haber constituido la garantía definitiva y de haber abonado los

anuncios de licitación.

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 que ACUERDE: 

PRIMERO.- Adjudicar  a  Don  Eduardo  Chacón  López,  con  D.�.I.  28.939.352-Q,  en

representación  de  la  empresa  LIMYCO�,  S.L.,  con  C.I.F.  B-10007342,  y  domicilio  a  efectos  de

notificaciones en la calle Cañada, núm. 33, de Cáceres, la contratación del “Servicio de limpieza de

edificios municipales”, por el precio anual de 231.844,68 euros más 48.687,38 euros de I.V.A.

SEGU'DO.- Disponer  el  gasto  por  el  importe  señalado,  con  cargo  a  la  partida

correspondiente del Presupuesto en vigor.

TERCERO.- �otificar este acuerdo al adjudicatario, haciéndole saber que deberá comparecer

en este Ayuntamiento para la formalización del contrato dentro del plazo establecido legalmente.

CUARTO.- �otificar este acuerdo a los licitadores que no han resultado adjudicatarios, a la

Intervención y a la Tesorería Municipal, procediendo a la devolución de las garantías provisionales

presentadas.
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QUI�TO.- Publicar la formalización del contrato en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario

Oficial de la Unión Europea y en el Perfil de Contratante.

SEXTO.- Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de  Contratos  del  Sector

Público,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  333  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Contratos del Sector Público.”

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

7.-  APROBACIÓ"  I"ICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ"  DE  LA  ORDE"A"ZA  FISCAL
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS POR
LA U"IVERSIDAD POPULAR MU"ICIPAL DE CORIA – E.P.A.-

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 30 de septiembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la

Ordenanza fiscal  reguladora del Precio público por cursos y talleres impartidos por la Universidad

Popular Municipal de Coria – E.P.A., 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 que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del
Precio público por cursos y talleres impartidos por la Universidad Popular Municipal de Coria – E.P.A.,

en los términos que figuran en el anexo.

SEGU"DO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial  de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la

provincia y  en el  tablón de anuncios del Ayuntamiento por  plazo de treinta días para que puedan

presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no

presentarse, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de
documentación relacionada con este asunto.

A"EXO

El art. 6, Cuadro de Tarifas, queda redactado con el texto que sigue:

“Artículo 6º.- CUADRO DE TARIFAS.

Precio unitario por curso: 10 euros en concepto de inscripción, importe al que se añadirá 1 euro adicional por

cada hora de duración del curso. 

El  importe  total  se  abonará  en  el  momento  de  la  inscripción,  sin  que  proceda su  devolución  salvo  en  los

supuestos previstos en el art. 8.”

El art. 7, Forma de pago, queda redactado con el texto que sigue:

“Artículo 7º.- FORMA DE PAGO

El pago se realizará en el momento de la inscripción, por el procedimiento de autoliquidación en la Entidad de

crédito colaboradora de la recaudación que se designe en cada momento. Este pago no  podrá ser aplazado en

ningún caso.

Cuando  el  alumno  realice  la  correspondiente  inscripción deberá  estar  al  corriente  de  débitos  de  cursos

anteriores.

El impago de algún plazo conllevará la pérdida de plaza.”

El art. 8, Devolución de precios públicos, queda redactado con el texto que sigue:
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“Artículo 8º.- DEVOLUCIÓ� DE PRECIOS PÚBLICOS

Únicamente  procederá  la  devolución  de  los  precios  públicos  regulados  en  esta  Ordenanza,  en  los  casos  y
cuantías siguientes:

 Si se produce la suspensión del servicio o actividad (curso/taller):
• Si no se había iniciado: procederá la devolución del 100% del precio público de que se trate.
• Una vez  iniciado el  curso:  procederá  la  devolución  del  importe  proporcional  al  tiempo  no

transcurrido.
 Si no se reúne un mínimo de 15 alumnos por curso, sin cuyo cupo no se impartirá el curso:

• Procederá la devolución del 100% del precio público de que se trate. 

Las solicitudes de tramitación de devolución deberán ser efectuadas por escrito y presentadas en el Registro
General del Ayuntamiento de Coria.”

La Disposición Final Primera queda redactada con el texto que sigue:

“PRIMERA.-  Estos  importes  quedarán  incrementados  anualmente  por  aplicación  del  I.P.C.  anual
correspondiente.””

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

8.-   SOLICITUD DE APROBACIÓ& DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIE&TO DE AGUA POTABLE.-

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 30 de septiembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el Estudio de Costes e Ingresos para el ejercicio 2015 presentado por AQUA�EX,

S.A.,  con  fecha  29  de  agosto  de  2014  (R.E.  6438),  para  su  toma  en  consideración  por  este

Ayuntamiento,  solicitando  que  se  acepte  la  estructura  tarifaria  propuesta,  para  su  aplicación  al

comienzo del próximo año.

CO�SIDERA�DO  que  el  art.  5.8  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  rigió  en  el

concurso mediante procedimiento abierto para la concesión de la gestión, explotación y conservación

del servicio municipal de agua potable, alcantarillado y depuración del municipio de Coria establece

que “La revisión extraordinaria de los costes del Servicio se producirá cuando circunstancias ajenas a

la voluntad del Concesionario o imprevisibles provoquen una alteración del equilibrio económico de la

Concesión. Los estudios y parámetros tanto iniciales como futuros que se tomen de base en los estudios

y ofertas presentadas, deben eximir al Ayuntamiento de toda responsabilidad si no se cumplen las

previsiones  en  el  tiempo  y  por  tanto  las  expectativas  del  concesionario,  esto  no  debe  implicar

renegociaciones de tarifas en un futuro en base a estas premisas.

El Concesionario presentará el estudio de tarifas anual antes del 01 de septiembre de cada año

ante  el  Ayuntamiento,  y  se  empezarán a  aplicar,  caso  de  ser  aprobadas,  el  primer  trimestre  del

siguiente.”

RESULTA�DO  que  no  se  aprecian  circunstancias  técnicas  ajenas  a  la  voluntad  del

concesionario o imprevisibles que pudieran provocar una alteración el equilibrio económico de la

concesión. 

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 que ACUERDE no aceptar la estructura tarifaria propuesta.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el
Dictamen.
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Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.-

- El Sr. ALCALDE desea dejar constancia de que durante esta legislatura no ha subido la tarifa
del agua.

9.-   DACIÓ� DE CUE�TA DE LAS CUE�TAS DE SA� JUA� 2014.-

La Sra. PARRO DÍAZ, en cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de los Festejos de San
Juan, ofrece la siguiente dación de cuentas de los Sanjuanes de 2014:

PERSO�AL
Nóminas, gratificaciones y seguros sociales junio/julio 64.347,97 €

Total 64.347,97 €

TOROS Y E�CIERROS
Organización encierros y novillo del día 28 9.500,00 €
6 reses a lidiar en las Fiestas de San Juan 2014 26.000,00 €

Total 35.500,00 €

OTROS GASTOS TAURI�OS
Gestión de documentación toros, permisos 1.000,00 €
Tasa por celebración de festejos taurinos 301,53 €
Certificado técnico instalaciones San Juan 2014 225,00 €
Colegio oficial de Veterinarios 5.848,00 €
Seguro de accidentes personales y RC para San Juan 1.753,74 €
Transporte de toros 3.900,00 €

Total 13.028,27 €

CO�CIERTOS, ESPECTÁCULOS FOLKLÓRICOS, PIROTEC�IA Y OTROS
Día del Corpus. Orquesta Isla Sohw 3.600,00 €
Día 23 Concierto Festival I Love 80 6.500,00 €
Día 24 Concierto El Chatarrero (El Bicho) 9.000,00 €
Día 25 Concierto Los Inhumanos 6.000,00 €
Día 26 Concierto Medina Azahara 11.000,00 €
Día 27 Concierto King África 5.000,00 €
Producción conciertos 6.000,00 €
Charanga 4.560,00 €
Sonorización espectáculos día 20 y 21 1.300,00 €
Actuación Grupo Rocieros de Coria 250,00 €
Sonorización Grupo Rocieros de Coria 550,00 €
Actuación Grupo Savia Viva 250,00 €
Sonorización actuación Savia Viva 550,00 €
Agua actuaciones 29,10 €
Fuegos artificiales Pirotecnia Virgen de Belén 3.140,50 €

Total 57.729,60 €

SERVICIOS MÉDICOS
Servicios médicos en San Juan 2014 14.310,00 €

Total 14.310,00 €

PUBLICIDAD, LIBRO DE SA� JUA�, DIFUSIÓ�
Megafonía musical Coria San Juan 2014 2.390,00 €
Aperitivo subasta Libro 2.000,00 €
Premio al ganador concurso de Cartel San Juan 2014 1.200,00 €
Impresión libro 9.600,00 €
Impresión cartel de toros 430,00 €
Impresión entradas 1.590,00 €
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Programa de mano 1.500,00 €
Revista “La Talanquera” 500,00 €
Noticias Coria 300,00 €
Burladero.com 423,50 €
Crónica de Coria 180,00 €
Revista “Bous al Carrer” 450,00 €
Realización de publicidad libro de San Juan 2014 1.500,00 €
Placas conmemorativas matadores de San Juan 2014 98,61 €
Transmisores, baterías, microauriculares y alimentador universal 523,52 €

Total 22.685,63 €

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

PERSO�AL

Ponche y gazpacho frutas  día Corpus 456,33 €
Dulces perrunillas 822,50 €
Desayuno caballistas carne 202,36 €
Desayuno caballistas bebidas 176,05 €
Día de las peñas bebidas, cubiertos, ingredientes 221,63 €
Cathering (comida Protección Civil y Cruz Roja) 1.204,20 €

Total 3.083,07 €

OTROS GASTOS

Divisas, fajín y pañuelos 962,81 €
Ramos de flores para Reina y Damas, corona reina y centros procesión 261,16 €
Reina y Damas 900,00 €
Transporte vallas 687,88 €
Grúa San Juan 3.000,00 €
Polos serigrafiados para la organización de San Juan 274,50 €
Brazaletes organización 370,00 €
Armería balas 71,07 €
Bebidas Protección Civil, Cruz Roja, Policía, Guardia Civil... 685,27 €
Bebidas personal del Ayuntamiento 594,59 €
Pegada de carteles San Juan 2014 (cola, cubo...) y accesorios para actuaciones 28,09 €
Pañuelos San Juan 2014 45,87 €
Materiales varios ferretería 97,13 €
Capazos para San Juan 2014 24,24 €

Total 8.002,61 €

TOTAL GASTOS SA� JUA� 2014 218.687,15 €

RESUME� GASTOS

PERSONAL 64.347,97 €

TOROS Y ENCIERROS 35.500,00 €

OTROS GASTOS TAURINOS 13.028,27 €

CONCIERTOS, ESPECTÁCULOS FOLKLÓRICOS, PIROTECNIA Y OTROS 57.729,60 €

SERVICIOS MÉDICOS 14.310,00 €

PUBLICIDAD, LIBRO DE SAN JUAN, DIFUSIÓN 22.685,63 €

PONCHE, PERRUNILLAS, DESAYUNO CABALLISTAS Y APERITIVO 
PERSONAL

3.083,07 €

OTROS GASTOS 8.002,61 €

TOTAL GASTOS 218.687,15 €

PRESUPUESTO 220.000,00 €

AHORRO 1.312,85 €

TOTAL I�GRESOS SA� JUA� 2014 103.759,28 €

RESUMEN INGRESOS
ANUNCIOS SUBASTA 16.988,39 €

8



RESTO ANUNCIOS LIBRO 14.211,45 €
MÓDULOS PUBLICIDAD 4.477,00 €
BARRAS BARES Y AMPLIACIOŃ DE TERRAZAS 7.176,44 €
PUESTOS CORREDERA 4.910,00 €
PUESTOS FERIAL 3.295,00 €
RECAUDACIÓN PLAZA TOROS 52.701,00 €

TOTAL  I�GRESOS 103.759,28 €

Ingresos correspondiente a las canales aún sin especificar

El Pleno se da por enterado.

El Sr. Alcalde agradece la dación de cuentas y da la enhorabuena a la Sra. Abanderada por
haber gastado menos de lo presupuestado.

10.- RUEGOS Y PREGU�TAS.-

-  El  Sr.  GONZÁLEZ  RUBIO  recuerda  que  hace  varios  meses  preguntó  por  las  gestiones
realizadas con Cetarsa y que la respuesta que entonces dio el Sr. Alcalde levantó expectativas sobre el
avance de las gestiones, por lo que le pide información sobre el estado en que se encuentran las mismas.

Continúa diciendo que entiende que el sector turístico es el más productivo en Coria y, por ello,
ruega al Sr. Alcalde que se dirija al Gobierno de Extremadura para que se requiera a los propietarios del
castillo, dado que no se conserva ni se cumple con la legalidad vigente, para llegar a algún acuerdo para
explotarlo, y  que se retome el acuerdo al que se llegó en pasadas legislaturas con los propietarios,
solicitando que se hagan las gestiones necesarias para intentar que pase a patrimonio municipal, o su
explotación,  y  en  el  supuesto de que  fuera  dificultoso  conseguirlo  que  se  inicie  un  expediente de
expropiación, que también se inició en legislaturas pasadas. En definitiva, que de una forma amistosa se
adquiera el castillo, o se ponga a disposición del Ayuntamiento para su puesta en explotación, o bien
proseguir, de ser posible legalmente, el expediente de expropiación.

Indica,  como  tercer  punto,  que  ha  visto  una  entrevista  al  Sr.  Alcalde  en  el  Periódico
Extremadura del pasado fin de semana, y le ruega que no se sienta orgulloso de haber despedido a
personal del Ayuntamiento porque aunque no lo haya dicho éso es lo que se desprende de la lectura de
la mencionada entrevista. 

- El Sr. ALCALDE aclara que el Sr. González Rubio no ha entendido la entrevista puesto que le
preguntaron cual había sido la decisión más difícil que había tenido que tomar como Alcalde y dijo que
había sido ésa, pero que considera que a los políticos se les elige para tomar decisiones, añadiendo que
era una decisión imprescindible y lo sigue manteniendo y que también mantiene que el Ayuntamiento
funciona igual o mejor que entonces. No obstante,  añade, no entiende tanta alarma cuando hay un
despido en el Ayuntamiento y no cuando es en una empresa privada, porque es exactamente igual.
Recuerda que a lo largo de estos años cientos de personas se han ido al desempleo y él no ha visto
solidaridad con esas personas y sí la hay sólo con algunas de este Ayuntamiento, cuando la pérdida de
empleo es la misma y la pérdida de salario es la misma. Concluye que nadie puede sentirse orgulloso de
prescindir de un trabajador pero que era imprescindible hacerlo.

Respecto al turismo y el asunto del castillo informa que este fin de semana se ha concedido a
Coria un premio de turismo deportivo y que coincide con el Sr. González Rubio en que el expediente
del castillo estaba resuelto pero que él no es quien tiene que contestar por qué el castillo no pertenece
aún al Ayuntamiento de Coria porque la posición de su Grupo ha sido siempre que perteneciese al
Ayuntamiento y siempre han votado a favor para que así fuera, añadiendo que son otros los que deben
explicar  por  qué  no  es  de  propiedad  municipal,  habiéndose  perdido  la  posibilidad  que  hubo  de
adquirirlo con el Plan de Dinamización Turística. Indica que hoy el equipo de gobierno está en otro tipo
de conversaciones, entendiendo una prioridad incorporar al patrimonio del Ayuntamiento el palacio de
los Duques de Alba, y que aunque no es incompatible una cosa con la otra, el dinero no da para todo.

Sobre el asunto de Cetarsa, indica que algunas manifestaciones que se han hecho han levantado
ampollas en la empresa porque se cerró como se cerró, recordando que el finiquito de Cetarsa se firmó
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el 24 de junio de 2010, y que en Coria fecha más traicionera no se puede buscar, señalando que siguen
teniendo conversaciones, y se ha puesto a disposición del Gobierno de Extremadura.

Informa que Coria va a formar parte de los Polos Industriales de Extremadura y que en la
provincia de Cáceres habrá 4 Polos: Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Coria, aclarando que
ser un Polo Industrial implica que el Gobierno de Extremadura, a todo el que quiera instalarse en la
Comunidad Autónoma, le va a ofertar el municipio de Coria, con las condiciones de Coria, aparte de
beneficios fiscales.

Concluye  que  las  instalaciones  de  Cetarsa  han  sido  visitadas  por  mucha  gente  y  que  son
instalaciones extraordinarias que en el Plan General Municipal están incluidas en una zona industrial. 

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

10


