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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO PLENO EL 
DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día tres de octubre de dos mil once, previamente 
citados, se reunieron en el Salón de Sesiones 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 Fabia MORENO SANTOS, Don Ignacio 
PERIANES ÁLVAREZ, Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ, Doña Cándida DELGADO DÍAZ, Don 
Héctor LISERO BARRERO, Don José GONZÁLEZ RUBIO y Doña Rosa MONTERO FERNÁNDEZ, 
asistidos por la Secretaria General de la Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria. Asiste también el Sr. Interventor de Fondos 
Accidental, Don Francisco MORENO GARCÍA. 
 

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANT ERIOR DE FECHA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011.- 
  
 Sometida a aprobación el acta de la sesión de 5 de septiembre de 2011, se aprueba por 
unanimidad. 
 
INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-   
 

Por el Sr. Alcalde se informa a la Corporación de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre 
los días 31 de agosto a 27 de septiembre de 2011, con el siguiente extracto: 

 
- Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la selección de tres plazas para el 

servicio de jardinería. 
- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Autorización de concentración de motos y exhibición y ocupación de la vía pública con un escenario 

los días 9 y 10 de septiembre de 2011. 
- Autorización de instalación de dos stand de venta ambulante de ropa de motorista y una barra de bar 

los días indicados. 
- Delegación de atribuciones de la Alcaldía durante los días 13 y 14 de septiembre de 2011. 
- Aprobación de la memoria del P.F.E.A. 2011.  
- Aprobación del expediente de contratación del contrato administrativo especial para la prestación del 

“Servicio de bar del Hogar del Pensionista de Coria”. 
- Orden de ejecución de obras urgentes en inmueble situado en la calle Alonso Díaz núm. 8. 
- Suspensión inmediata de las obras en la plaza de España núm. 14 y concesión de trámite de 

audiencia. 
- Aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos y designación del Tribunal, para la 

selección de tres trabajadores para el servicio de Jardinería. 
- Concesión de licencias de vados permanentes. 
- Aprobación de las bases de selección para contratación de Monitores que actuarán en distintas áreas 

de desarrollo comunitario. (EPA-Universidad Popular). 
- Cese de instructor de expedientes de responsabilidad patrimonial y nombramiento de nuevo 

instructor. 
- Suspensión inmediata de obras sin licencia y concesión del trámite de audiencia. 
- Aprobación de las bases de selección de un peón especializado de cerrajería. 
- Orden de cese inmediato del funcionamiento de maquinaria instalada sin licencia municipal y 

concesión del trámite de audiencia. 
- Otorgamiento de tarjetas de estacionamiento a personas con discapacidad. 
- Reconocimiento de servicios previos a empleado municipal. 
- Concesión a empleados municipales de reducción de jornada. 



- Informe favorable a la renovación de la Comisión de Servicios de empleado municipal. 
- Aprobación de las bases de selección para contratación de Profesores para la Escuela Municipal de 

Música. 
 
2.- DECLARACIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS TRADICIONA LES DE LAS FIESTAS DE 
SAN JUAN DE CORIA COMO PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMO NIO CULTURAL 
INMATERIAL DEL PUEBLO CAURIENSE.-  
  
 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 28 de septiembre de 2011, con el siguiente contenido: 
 
 “Examinado el expediente de declaración de los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de 
San Juan de Coria como parte integrante del Patrimonio Cultural Inmaterial del pueblo cauriense. 
 
CONSIDERANDO lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y en base a las competencias reguladas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora  de las Bases del Régimen Local, así como a las previsiones contenidas en la Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ratificada por el Estado Español el 25 de 
Octubre de 2006, con entrada en vigor el 25 de Enero de 2007. 
 
CONSIDERANDO 
 
Primero: 

Que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, de 
conformidad con lo establecido en su artículo 2º, otorga a las comunidades, los grupos y los individuos la 
facultad para reconocer su Patrimonio Cultural Inmaterial, que además define de la siguiente manera: 
 
“Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, las representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas (...) que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 
reconozcan como parte integrante de su Patrimonio Cultural”. (...) que se transmite de generación en 
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles su sentimiento de identidad y continuidad 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”. En 
particular, se manifiesta “en los ámbitos de las tradiciones, los usos sociales, rituales y actos 
festivos”. 
 
Segundo: 

Que la Ciudad de Coria, antigua sede del Marquesado de Alba, episcopal y nobiliaria, atesora un magno 
legado de cultura y civilización por cada uno de los evocadores rincones de su coqueto Casco Histórico, 
declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico, como muestra fehaciente de su 
laureado pasado histórico en el que dentro de su sinuoso entramado urbano de estirpe medieval durante 
la celebración de las tradicionales Fiestas de San Juan se convierte en improvisado e histórico recinto 
taurino por donde, libremente, corretean y se les rinde culto a los toros entre la algarabía de la gente 
desde hace más de 500 años de historia documentada, amén de las siempre míticas leyendas. 
 
Tercero: 

Que, como espectáculo arraigadamente nuestro, los festejos taurinos tradicionales de las Fiestas de San 
Juan permiten dar a conocer nuestra hospitalidad, explicar nuestras reacciones y maneras de entender la 
lidia de los toros, hasta convertirse en las señas de identidad de un pueblo que nació en la historia hace 
milenios y que suspira y se desvive, año tras año, por sus taurinas Fiestas que no conocen edades, ni 
sexos, ni razas; pues, tan solo saben que, como cada 23 al 29 de junio, tienen una cita ancestral e 
ineludible con el Pueblo de Coria, hasta el punto de haber sido declaradas como “Fiestas de Interés 
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Turístico”, con carácter “Honorífico”, el 15 de junio de 1976, por el antiguo Ministerio de Información y 
Turismo. 
 
Cuarto: 

Que, por todo ello, las Fiestas de San Juan de Coria permiten fomentar el desarrollo económico y 
turístico, difundir nuestra cultura y promover los valores, costumbres, tradiciones y la afición por el toro 
de esta ciudad que unidos a su historia y significado cultural forman parte del Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Pueblo Cauriense. 
 
Quinto: 

Que, debido a la riqueza y peculiaridad de las Fiestas de San Juan dentro del mundo taurino al ser 
declaradas éstas de Interés Turístico por el mismo Estado Español en 1976, así como del rico patrimonio 
arquitectónico del Casco Histórico donde se celebran, declarado Bien de Interés Cultural con categoría 
de Conjunto Histórico en 1993, y en el que se puede presumir de ser uno de los pocos espacios por donde 
voluntariamente corretean en su totalidad los toros entre el júbilo de la muchedumbre, unido a la 
existencia de datos suficientes que documentan desde tiempos remotos de forma ininterrumpida la 
presencia del toro entre sus gentes dentro de sus tradiciones y costumbres más ancestrales vinculadas a 
motivos religiosos pagano-cristianos son, en definitiva, todos ellos, elementos que constituyen de manera 
indubitable su Declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Cauriense y, por ende, de la 
propia Humanidad, conforme a las disposiciones de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la UNESCO. 
 
Sexto: 

Que, inclusive, y a la par en este caso, como requisito recogido en el Artículo 31, Procedimiento para su 
declaración, dentro del Título V dedicado a los Festejos Taurinos Tradicionales recogido en el 
Reglamento de Festejos Taurinos Populares de Extremadura (Decreto 187/2010, de 24 de Septiembre), el 
propio Ayuntamiento de Coria está realizando las gestiones oportunas para que las Fiestas de San Juan 
sean, de igual modo, reconocidas y declaradas como festejo de carácter tradicional dentro de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Séptimo: 

Que de conformidad con lo establecido en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultural (UNESCO), sean inscritos los festejos taurinos tradicionales que se celebran con motivo de las 
Fiestas de San Juan de Coria como elementos integrantes del Inventario del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, tanto de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como del Estado Español, quien en su 
momento presentará la candidatura de la Tauromaquia para que sea inscrita en la lista representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 
 

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.-  El Pleno de la Corporación Municipal de la Ciudad de Coria declara a las Ferias y 
Fiestas y los Festejos Taurinos Tradicionales que desde hace más de 500 años se celebran con motivo de 
la Festividad en Honor a San Juan como parte integrante del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad 
de Coria, como una de sus más arraigadas costumbres y tradiciones desarrolladas desde tiempos 
inmemoriales, convertidas en señas de identidad de la cultura cauriense que han de ser legadas a las 
generaciones futuras, fomentando la defensa y promoción de esta fuerza expresiva emocional y cultural 
que ofrecen los valores irrenunciables de la belleza, el riesgo, la solidaridad y el compromiso con la 
protección de las reses de lidia, como argumentos que cohesionan y fortalecen la convivencia de respeto 
con la historia y el sentir más profundo de este pueblo, conforme a las disposiciones contenidas en la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 
 



SEGUNDO.- Informar del presente Acuerdo, al objeto de que sean inscritos los festejos taurinos 
tradicionales que se celebran con motivo de las Fiestas de San Juan de Coria como elementos integrantes 
del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial, tanto de la Consejería de Educación y Cultura del 
propio Gobierno de Extremadura, como del Ministerio de Cultura, que en su momento presentará la 
candidatura de la Tauromaquia para que sea inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO. 
 

TERCERO.- Dar a conocer a la UNESCO y sus Estados partes o afiliados, el contenido del 
presente Acuerdo, los fines de su difusión, promoción y consideración de esta tradición dentro del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 
 
3.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA.-  
 
 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 28 de septiembre de 2011, con el siguiente contenido: 

 
“Dada cuenta del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrado el día 28 de febrero de 

2008, en el que se acordó asignar el nombre de Doña Berenguela a la calle donde en su día estuvo la 
estación de autobuses y que, arrancando de la Avda. de  Monseñor Riberi, discurre totalmente paralela 
a la Avda. de Alfonso VII. 

 
Considerando que la mencionada calle es conocida popularmente como la antigua estación de 

autobuses y que su ubicación sería más fácil para los vecinos y visitantes con la nueva denominación, la 
Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor de los Grupos Popular y Socialistas 
Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista Regionalista, propone al Ayuntamiento 
Pleno que ACUERDE cambiar el nombre de la calle actualmente denominada como Doña Berenguela por 
el de calle Antigua Estación.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor de los Grupos Popular y 

Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista Regionalista, en el 
sentido expresado en el Dictamen. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
 La Sra. MORENO SANTOS explica que se abstiene porque entiende que este cambio puede 
ocasionar diversos trastornos a los vecinos.  
 

El Sr. ENCISO CAVIA motiva el cambio de denominación porque los vecinos conocen desde 
siempre a la calle citada con el nombre que ahora se propone, entendiendo que la actual denominación no 
sirve para identificar la calle, sino para confundir. 
 

El Sr. ALCALDE manifiesta que se trata de dar el nombre popular de la calle, que todo el mundo 
la conoce por antigua estación. 
 
4.- APROBACIÓN DE LOS NUEVOS OBJETIVOS DE OBRA DEL TALLER DE ECO-
CONTRUCCIÓN DE LA ESCUELA TALLER RIVERA DE FRESNESO SA II Y 
DISPONIBILIDAD Y PROPIEDAD DE LOS EDIFICIOS NUEVOS DONDE SE VAN A 
EJECUTAR.- 
 
 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 28 de septiembre de 2011, con el siguiente contenido: 
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 “Dada cuenta del expediente para la obra del taller de Eco-construcción de la Escuela Taller 
Rivera de Fresnedosa II, cuya entidad promotora es la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, que se realiza 
en Coria con alumnos-trabajadores de Coria. 
 

Considerando que el proyecto inicial preveía actuar en los terrenos donde se ubica el Patronato de 
Formación y Empleo del Ayuntamiento de Coria para construir un Aulario de nueva planta partiendo de la 
estructura y superficie de uno de los invernaderos que no se usan actualmente, con criterios, técnicas y 
materiales de construcción sostenibles, basado sobre todo en los materiales tradicionales. 

 
Resultando que el proyecto inicial se descartó por falta de presupuesto, procediéndose a la 

elaboración de una modificación de los objetivos de obra para el Taller de Eco-construcción que se dirigían 
a la reforma del actual edificio de clases del Patronato de Formación y Empleo, especialmente a la 
sustitución de la cubierta actual por otra atendiendo a criterios de Eco-construcción y mejorando así la 
habitabilidad del actual Aulario. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Coria no cuenta con partida presupuestaria para acometer la 

modificación de dicha obra y que sería más conveniente sustituir los mencionados objetivos por otros 
nuevos, que serían la reforma de la oficina actual de la Policía Local, la reforma del local de la Oficina de 
Turismo y la ejecución de obras de adecuación de los jardines de la rotonda de la Plaza de San Pedro y de 
la Plaza de la Cava, habilitando una partida presupuestaria para ejecutar dichas obras. 
 

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

 
PRIMERO.- No asumir la modificación inicial del proyecto de la Escuela Taller Rivera de 

Fresnedosa II para la reforma del actual edificio de clases del Patronato de Formación y Empleo, 
especialmente a la sustitución de la cubierta actual por otra atendiendo a criterios de Eco-construcción y 
mejorando así la habitabilidad del actual Aulario, por no contarse con partida presupuestaria que habilite 
dicha ejecución. 

 
SEGUNDO.- Aprobar como nuevos objetivos de obra la reforma de la oficina actual de la Policía 

Local, la reforma del local de la Oficina de Turismo y la ejecución de obras de adecuación de los jardines 
de la rotonda de la Plaza de San Pedro y de la Plaza de la Cava. 

 
TERCERO.- Consignar en los presupuestos afectados una partida presupuestaria para ejecutar las 

obras de los nuevos objetivos, que ascenderá como máximo a 40.000 euros. 
 
CUARTO.- Declarar la plena disponibilidad y propiedad de los edificios y bienes donde se van a 

ejecutar las obras de los nuevos objetivos aprobados. 
 
QUINTO.- Autorizar a la Escuela Taller Rivera de Fresnedosa II el uso de los bienes de propiedad 

municipal en los que se va a realizar el proyecto mencionado y cederles su uso temporal por el tiempo 
necesario para el desarrollo del proyecto.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor de los Grupos Popular y 

Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista Regionalista, en el 
sentido expresado en el Dictamen. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
La Sra. MORENO SANTOS explica que la antigua Corporación apostó por este proyecto, 

pionero en toda Extremadura, y los nuevos objetivos poco tienen que ver con la Eco-construcción, por lo 
que su grupo mantendrá la abstención. 

 



La Sra. DOMINGO PIRRONGELLI manifiesta que la Eco-construcción se mantiene dado que 
solo se cambia el objeto de la obra. 
 

El Sr. ALCALDE señala que todo lo que tenga que ver con la construcción ya está bastante 
amortizado, razón por la que hay que repensar lo objetivos, que pasa por construir pero no por hacer de 
ello una apuesta masiva como la que ha habido en los últimos años. 
 
5.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVIC IO PÚBLICO DE 
LIMPIEZA VIARIA.-  
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2011, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el expediente tramitado para la modificación del contrato de gestión del servicio 
público de limpieza viaria, recogida y traslado de residuos urbanos, campañas de desratización, 
desinfección y desinsectación en el término municipal de Coria suscrito con fecha 29 de abril de 2011 
con CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A. (CONYSER), por razón de interés público, a fin de 
incluir en la contrata la limpieza de las vías públicas de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo y las 
vías del Polígono Industrial “Los Rosales”. 

 
Visto el informe emitido por la Secretaría General sobre la legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir. 
 
Habiéndose otorgado al contratista un plazo de audiencia de cinco días hábiles, de conformidad 

con lo establecido en el art. 195.2º de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
dentro de los cuales ha mostrado su conformidad a la propuesta de este Ayuntamiento. 

 
Examinada la documentación correspondiente, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 94 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la Comisión 
Informativa, previa deliberación y con los votos a favor de los Grupos Popular y Socialistas Independientes 
de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista Regionalista, propone al Ayuntamiento Pleno que 
adopte el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación del contrato de gestión del servicio público 

de limpieza viaria, recogida y traslado de residuos urbanos, campañas de desratización, desinfección y 
desinsectación en el término municipal de Coria consistente en su ampliación a fin de incluir la limpieza 
de las vías públicas de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo y las vías del Polígono Industrial “Los 
Rosales”. 

 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto de 14.175 euros, IVA incluido, con cargo a la partida 

correspondiente del vigente Presupuesto General, que implica la presente modificación contractual. 
 

TERCERO.- Notificar este Acuerdo a los Servicios Técnicos, a la Intervención y Tesorería 
Municipal. 

 
CUARTO.- Notificar este acuerdo a CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A. 

(CONYSER), adjudicatario del contrato, requiriéndole para que proceda a la ampliación de la garantía 
definitiva constituida, de modo que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el 
plazo de quince días contados desde la fecha de la notificación de este acuerdo, formalizándose, 
seguidamente, la modificación del contrato.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor de los Grupos Popular y 

Socialistas Independientes de Extremadura y los votos en contra del Grupo Socialista Regionalista, en 
el sentido expresado en el Dictamen. 
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Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 

El Sr. GONZÁLEZ RUBIO explica que su Grupo es contrario a las concesiones, pero que dado 
el tiempo de contrato que resta hasta su vencimiento y estando ciertamente cojo, porque faltan Puebla de 
Argeme y Rincón del Obispo, entiende que debería ampliarse, sin perjuicio de que deba replantearse el 
Ayuntamiento el otorgamiento de cualquier concesión, apostando por la prestación directa de los 
servicios públicos. 
 

La Sra. MORENO SANTOS entiende que es mejor que el Ayuntamiento contrate directamente a 
personal para la limpieza de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo. Añade que su Grupo considera que 
en el contrato suscrito quedan incluidos los polígonos industriales, y que, en cualquier caso, cree que es 
insuficiente la limpieza de un día a la semana, por lo que con la propuesta que hace su Grupo el servicio 
estaría más completo y además se crearía empleo. 

 
El Sr. ALCALDE agradece el apoyo al Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, y 

señala que le parece indigno que los ciudadanos de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo hayan sido 
excluidos, siendo como son ciudadanos de primera que pagan sus servicios, y sin embargo el punto 
quinto del Pliego de Prescripciones Técnicas los excluye. Añade que es difícil recuperar la gestión de 
este servicio, ya que el contrato se firmó el pasado día 29 de abril por la Corporación anterior, y cuando 
transcurra el plazo se podrá replantear, y que no todas las concesiones son iguales, recordando que el 
Grupo Popular fue contrario a la concesión del servicio de agua, porque era un servicio rentable. 
Manifiesta a la Sra. Moreno Santos que este Pliego se aprobó con el voto a favor de la Sra. Portavoz, y 
que no ha encontrado en ningún sitio explicado cómo se iba a limpiar.  

 
Añade que el Grupo Socialista, a la hora de crear empleo, es pionero, ya que cogieron el  

municipio con 800 parados y lo dejaron con 1.600 y que, digan lo que digan, lo cierto es que han dejado 
a Puebla de Argeme y Rincón del Obispo sin limpieza viaria. Y que no sabe si los 14.000 euros que 
cuesta la ampliación del contrato son un derroche, pero que no duda que el Ayuntamiento está obligado a 
darles ese servicio, que la Corporación anterior les quitó.  
 

En cuanto a los Pliegos, se remite a lo que establecen los Estatutos del Polígono Los Rosales, 
aprobados en la Corporación anterior, concluyendo que lo que debería hacer la Sra. Portavoz es pedir 
disculpas a los vecinos de Puebla de Argeme y Rincón por quitarles este servicio. 
 
 La Sra. MORENO SANTOS pregunta si el equipo de gobierno cree que un día a la semana es 
digno, respondiendo el Sr. ALCALDE que es más digno un día que ninguno, y que ésto sería un 
escándalo mayúsculo en una ciudad más grande. 
 

Concluye que lo que procede es felicitarnos porque tendrán su servicio de limpieza viaria, y si se 
necesita un refuerzo por la empresa, se hará y así se ha ofrecido por la empresa sin coste alguno para el 
Ayuntamiento. 
 
6.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA ACUERDO PLENARIO DE 
FECHA 11 DE JULIO DE 2011, EN RELACIÓN CON EL NOMBR AMIENTO DE MIEMBROS 
DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS.-  

 
 Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2011, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el Recurso de Reposición interpuesto con fecha 12 de septiembre de 2011 (R.E. 

4.855) por los miembros del Grupo Municipal Socialista Regionalista, a través del cual solicitan “la 
impugnación del Pleno celebrado el día 11 de julio de 2011, por nulidad de pleno derecho, o en su 
defecto, se acuerde la anulabilidad de los acuerdos impugnados en este recurso”, referido al 
nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de la competencia 
del Pleno, por entender incumplido el art. 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 



que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

 
CONSIDERANDO que el citado art. 38.c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
establece que dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la 
sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver sobre 
los siguientes puntos: 

 
a. Periodicidad de sesiones del Pleno. 
b. Creación y composición de las comisiones informativas permanentes. 
c. Nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados, que sean de la 

competencia del Pleno. 
d. Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos de Tenientes de 

Alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno, si debe existir, y Presidentes de las comisiones 
informativas, así como de las delegaciones que la alcaldía estime oportuno conferir.  
 
RESULTANDO que con fecha 11 de junio se constituyó la Corporación resultante de las 

elecciones municipales celebradas el día 22 de mayo. 
 
RESULTANDO que con fecha 17 de junio se celebró el Pleno organizativo, en el que se resolvió 

sobre el nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados, que sean de la 
competencia del Pleno, votándose por unanimidad la proposición de la Alcaldía en la que se contenían 
los órganos colegiados en los cuales había que nombrar representantes y cuántos miembros habían de 
designarse, recogiéndose también en el citado acuerdo que los Grupos Políticos Municipales deberían 
designar por escrito quiénes serían sus representantes, de lo que se daría cuenta en el próximo Pleno. 

 
RESULTANDO que en sesión plenaria de 11 de julio se dio cumplimiento al citado acuerdo de 

17 de junio, de tal forma que se dio cuenta al Pleno de las personas a las cuales habían designado los 
distintos Grupos Políticos Municipales, mostrando su conformidad el Pleno, según recoge el 
correspondiente Acta. 

 
RESULTANDO, en consecuencia, que el propio Pleno, en sesión de fecha 17 de junio, procedió 

en un único acuerdo a designar los órganos colegiados con representación municipal y a ordenar que se 
le diera cuenta de las personas designadas por cada Grupo Político, votándose por unanimidad dicho 
acuerdo, al que se dio cumplimiento en sesión plenaria de 11 de julio, mostrando el Pleno su 
conformidad, por lo que no procedería ahora que el Pleno fuese contra sus propios actos. 

 
RESULTANDO, además, que en la anterior legislatura el procedimiento seguido para el 

nombramiento en órganos colegiados fue similar al actual. 
 
Visto que el citado escrito de impugnación se refiere igualmente a la designación de 

representantes de la Corporación en los Consejos Generales de Caja de Ahorros de Extremadura y Caja 
Duero, alegando que dichas designaciones habrán de hacerse cuando las citadas entidades lo requieran. 

 
RESULTANDO que, según se viene haciendo tradicionalmente en este Ayuntamiento, se ha 

designado a dos nuevos representantes a raíz de la constitución del nuevo Ayuntamiento tras las 
elecciones llevadas a cabo, sin que el acuerdo contenga pronunciamiento alguno en cuanto a su 
efectividad inmediata, por lo que dichos nombramientos serán efectivos en el momento que corresponda, 
tal y como se ha realizado hasta la fecha en anteriores Corporaciones. 

 
 CONSIDERANDO que los acuerdos adoptados no encajan en los criterios de nulidad de pleno 
derecho regulados en el art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dado que no se ha prescindido 
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido ni de los requisitos esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados, puesto que dentro de los 30 días siguientes a la 
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sesión constitutiva de la Corporación se adoptó acuerdo plenario de designación de órganos colegiados, 
acordando el propio Pleno por unanimidad que una vez que los Grupos Políticos Municipales hicieran 
las designaciones que se les asignaban se diera cuenta al propio Pleno, como así se hizo, mostrando el 
Pleno su conformidad. 
 

CONSIDERANDO que tampoco tienen encaje los acuerdos adoptados en los supuestos de 
anulabilidad que regula el art. 63 de la Ley antes citada, por las razones expuestas. 

 
CONSIDERANDO que de conformidad con el art. 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán impugnar los actos y acuerdos de las Entidades 
Locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico los miembros de las Corporaciones que 
hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. 

 
CONSIDERANDO lo establecido en el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en lo que 

se refiere a los plazos para la interposición del Recurso de Reposición. 
 
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor de los Grupos Popular y 

Socialistas Independientes de Extremadura y el voto en contra del Grupo Socialista Regionalista, propone 
al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar la falta de legitimación de los miembros del Grupo Municipal Socialista 

Regionalista para la interposición del Recurso de Reposición señalado, dado que los acuerdos que se 
impugnan no fueron votados en contra por los firmantes del Recurso. 

 
SEGUNDO.- Declarar extemporáneo el Recurso por no haber sido interpuesto dentro de los 

plazos regulados en la normativa correspondiente.” 
 

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

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
La Sra. MORENO SANTOS plantea que estudiarán el recurso interpuesto, y que si procede 

continuarán adelante. 
 

El Sr. ALCALDE manifiesta que la gran aportación hasta este momento por la oposición ha sido 
impugnar el Pleno, recordando que si se impugnase y prosperase dicha impugnación el único resultado 
práctico sería que habría que repetir el Pleno, para hacer lo mismo. 
 

Recuerda el procedimiento llevado a cabo para las designaciones indicadas según queda reflejado 
en el dictamen, señalando que el Grupo Socialista ha impugnado algo que ha votado a favor, cuestión 
que es una incongruencia, y aun en caso de que prosperase, se llegaría al mismo punto, o no, porque si se 
vota quizá el resultado fuera distinto, dada la configuración de las mayorías en el Pleno. 
 

Concluye que la repercusión en el funcionamiento del Ayuntamiento es cero, y que el informe de 
la Secretaria es muy claro. Les falta legitimación para interponer el recurso y además lo han interpuesto 
fuera de plazo, quedando claro que mientras el equipo de gobierno está trabajando ésto es lo que aporta 
el Grupo Socialista, y éste es el papel de ayudar al equipo de gobierno: impugnar un acta que han votado 
a favor. 
 
7.- INICIO DE TRÁMITES PARA LA MODIFICACIÓN DEL REG LAMENTO DE HONORES 
Y DISTINCIONES.-  
 



 Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2011, con el siguiente contenido: 
 

“Por el Presidente de la Comisión se da cuenta de la conveniencia de modificar el vigente 
Reglamento por el que se regulan los honores y distinciones, por lo que se debe proceder a su estudio, 
propuesta y aprobación en una próxima sesión. 

 
La Comisión se da por enterada.” 

 
 El Pleno se da por enterado. 
 
8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN, LIQUI DACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VA LOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA ENTRE EL AYUNTAMIENTO  DE CORIA Y EL 
REGISTRADOR TITULAR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 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 28 de septiembre de 2011, con el siguiente contenido: 
 
 “Examinado el Convenio de Colaboración para la gestión, liquidación y recaudación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a suscribir entre el 
Registrador titular del Registro de la Propiedad de Coria y este Excmo. Ayuntamiento, la Comisión 
Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular, la abstención del Grupo 
Socialista Regionalista y el voto en contra del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Convenio de referencia. 
 
 SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para su firma. 
 
 TERCERO.- Notificar este acuerdo al Registro de la Propiedad de Coria, Departamento de Rentas 
y Exacciones, a la Intervención de Fondos y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.” 
 

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

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
El Sr. GONZÁLEZ RUBIO justifica su voto porque están en contra de que se convenie este 

servicio, ya que cree que el Ayuntamiento tiene personal que puede realizar esta gestión, que este 
Convenio nos va a costar un 10% que se regala al Registro, y no cree que nos podamos permitir regalar 
nada. Añade que el Departamento de Recaudación quedó casi desmantelado desde la anterior legislatura, 
y que se debería reorganizar y replantearse este asunto.  
 
 La Sra. MORENO SANTOS expone que la oficina liquidadora de sucesiones y donaciones es la 
competente para estos menesteres. 
 
 El Sr. ENCISO CAVIA explica que a lo mejor en otra coyuntura económica se podría haber 
hecho de otra forma, pero ahora no se puede andar con experimentos, y lo cierto es que en los últimos 
ocho años no se ha recaudado ni un euro. Añade que no es tan fácil de recaudar, no es pulsar una tecla, y 
que no discute si los servicios de recaudación son eficaces, ya que no es la plusvalía el único impuesto 
que no se recauda bien, y por tanto ésto sería una carga añadida de 80.000 ó 100.000 euros anuales. 
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Concluye que el equipo de gobierno apuesta por esta forma de gestión porque es la forma segura 

de recaudar estas cantidades, ya que en los últimos 10 años se ha perdido alrededor de 1.000.000 de 
euros que se están tratando de recuperar ahora. 
 

El Sr. GONZÁLEZ RUBIO expone que la Corporación está aquí para que funcione el 
Ayuntamiento, que se le haga funcionar, y no se regale ni un solo euro.  

 
El Sr. ENCISO CAVIA coincide en que el Ayuntamiento tiene que funcionar, y que con esta 

gestión será más eficiente para recaudar. 
 
El Sr. ALCALDE informa que de momento se va a probar durante un periodo corto, a ver como 

funciona, entendiendo que quien lo haga tiene que cobrarlo, y en los últimos años ha brillado por su 
ausencia entre otras cosas la gestión de este impuesto. Señala que en el Estado democrático de derecho 
hay derechos y deberes, y que hay que hacer una labor reeducativa y cumplir las normas del Estado de 
derecho. Recuerda que pocos Ayuntamientos no han hecho uso del 10% de cesión obligatoria de terrenos 
al Ayuntamiento, y con ello se ha perdido un patrimonio incalculable, y en consecuencia cuando se ha 
necesitado suelo ha habido que hacer convenios para obtenerlo. Informa que el Registro de la Propiedad 
es la entidad que más control tiene sobre este impuesto, por ello cree que ésta es la mejor manera de 
gestionarlo, y se va a probar a ver qué tal va un año o dos.  

 
El Sr. GONZÁLEZ RUBIO considera que han quedado claras las posturas de ambos Grupos 

políticos sobre los servicios públicos, y  que si un servicio no funciona es porque el político no lo exige 
en forma adecuada, por lo que insta a que se pruebe en el servicio de recaudación un año o dos, y si no 
funciona ya se replanteará esta cuestión. 

 
El Sr. ALCALDE agradece el debate, señalando que no todo hay que gestionarlo por empresas 

privadas, ya que hay que analizar cada caso, por ejemplo, recuerda, su Grupo no estuvo de acuerdo con la 
concesión del servicio de agua, por ser un servicio rentable. 

 
Informa, por último, que se va a reorganizar el Ayuntamiento en todos sus servicios, y ello va a 

llevar un tiempo, por tanto, señala, si nos ponemos a subsanar y reorganizar ahora, estamos perdiendo un 
tiempo en la recaudación de este impuesto, y que cuando el Ayuntamiento esté reorganizado, ya se 
replanteará la gestión de este impuesto, pero que hoy día hay verdaderas dificultades para recaudar este 
impuesto, y transcurrido el tiempo ya se verá. 
 
9.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS POR FA CTURAS 
CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2011, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el expediente tramitado para el reconocimiento extrajudicial de créditos por 
facturas correspondientes a ejercicios anteriores, y visto el art. 217.2º.a) del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
el informe emitido por la Intervención Municipal, la Comisión Informativa, previa deliberación y por 
unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE reconocer el siguiente gasto: 
 

Nº Fecha Fra. Nº Fra. Proveedor Concepto Importe € 
1 28/02/2005 A000887 LIMYCON, S.L. Limpieza cocina PFE 151,10 
2 30/12/2006 A005191 LIMYCON, S.L. Sustitución limpiadora municipal 1.412,88 
3 16/02/2010 115 M. Puerto Novas Salgueiro Zueco limpiadora PFE 29,00 
4 20/12/2010  Juan Manuel Recuero Rivero Bebidas varias Feria Empleo y Tec. 24,00 
8 15/12/2010 062014257 Grupo el Arbol, Distr. y Superm. S.A. Agua, sal, leche, … 649,77 
9 17/12/2010 062014417 Grupo el Arbol, Distr. y Superm. S.A. Aceite, vino, huevos,… 102,38 



10 24/01/2011 152/2010 CC.OO. Extremadura Honorarios Letrado  177,00 
11 24/01/2011 153/2010 CC.OO. Extremadura Honorarios Letrado  189,39 
   TOTAL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2.735,52” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 
10.- SOLICITUD DE CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE ENDE UDAMIENTO PARA LA 
CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO  OFICIAL (ICO).-  
  
 Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2011, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el artículo 9 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los 
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos 
contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la 
rehabilitación y de simplificación administrativa. 

 
Visto que en esta Entidad Local existen obligaciones reconocidas, vencidas, líquidas y exigibles 

pendientes de pago u obligaciones vencidas, líquidas y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto de 
2010. 

 
Considerando que las citadas obligaciones tienen su soporte material en certificaciones o 

documentos que acreditan la realización total o parcial del contrato, correspondientes a suministros, 
obras o servicios entregados con anterioridad a 30 de abril de 2011, y reúnen, cuando se trata de 
contratos sujetos a la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, los requisitos 
exigidos por aquella legislación. 

 
Considerando que consta la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 

mediante Resolución de Alcaldía de fecha 18 de julio de 2011, habiéndose dado cuenta de ella al Pleno 
de esta Corporación en sesión de fecha 5 de septiembre de 2011. 
 

  La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Solicitar que por el Instituto de Crédito Oficial se acepte la petición de 

concertación de la operación de endeudamiento para la cancelación de obligaciones reconocidas, 
vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago u obligaciones vencidas, líquidas y exigibles 
pendientes de aplicar al presupuesto de 2010. 
 

SEGUNDO.- El importe de la operación de crédito solicitada (considerando el principal de la 
operación de endeudamiento más los intereses estimados) ascenderá a 500.000 €, por lo que no supera 
el 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del 
Estado del año 2011, una vez descontados los reintegros correspondientes a las liquidaciones definitivas 
de aquella participación del ejercicio 2008 y anteriores. 

 
 TERCERO.- Remitir toda la documentación necesaria al Instituto de Crédito Oficial a los 

efectos oportunos. 
 

CUARTO.- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para hacer 
efectivos esos acuerdos.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 
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11.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE “ARRENDAMIENTO DE L 
APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS, MONTANERA, LABOR Y R AMONEO DEL 
MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 105, LOTES 1 Y 2, PROPIEDAD DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 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 28 de septiembre de 2011, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el expediente tramitado para la contratación del arrendamiento del 
aprovechamiento de los pastos, montanera, labor y ramoneo del monte de utilidad pública número 105, 
lotes 1 y 2, propiedad de este Ayuntamiento, denominado Minguez. 

 
Visto el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de 

julio de 2011, en virtud del cual se aprobaba el expediente de arrendamiento citado. 
 
Visto el acta de la Mesa de contratación, de fecha 28 de septiembre de 2011, que efectúa 

propuesta de adjudicación a favor de Don Juan Francisco GONZÁLEZ RAMOS, por el precio de 35.260 
euros. 

 
Habiéndose aportado por el licitador la documentación acreditativa de hallarse al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias generales, de las correspondientes con este 
Ayuntamiento y con la Seguridad Social, así como la fianza definitiva y demás documentación necesaria. 

 
 La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Adjudicar a Don Juan Francisco GONZÁLEZ RAMOS, con N.I.F. 28.948.066-J, el 

arrendamiento del aprovechamiento de los pastos, montanera, labor y ramoneo del monte de utilidad 
pública número 105, lote 1, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Coria, en el paraje Mínguez, de este 
municipio, por el precio anual de 35.260 euros, impuestos procedentes incluidos. 

 
SEGUNDO.- Notificar la adjudicación al licitador que no ha resultado adjudicatario, a la 

Intervención de Fondos y a la Tesorería Municipal, y publicar la misma en el  Perfil de Contratante y en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
TERCERO.- Notificar al adjudicatario del contrato el presente acuerdo y citarle para la firma 

del contrato.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 
 
12.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Y DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL.-  
  
 Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2011, con el siguiente contenido: 

 
“Por el Sr. Alcalde se da cuenta del Presupuesto General elaborado para regir durante el 

ejercicio 2011.    
 
Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a 

favor del Grupo Popular, el voto en contra del Grupo Socialista Regionalista y la abstención del Grupo 
Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Excmo. Ayuntamiento-Pleno que adopte el 
siguiente ACUERDO: 



 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de Presupuesto General de la Entidad para el 
año 2011, por un importe consolidado de 15.022.788,54 euros integrado por: 
 
- Los Presupuestos de los Entes: Ayuntamiento, P.M. Residencia de Ancianos, P.M. de Formación y 

Empleo y los estados de previsión de gastos e ingresos de Emdecoria S.L.; cuyos Estados Integrados 
y Consolidados son los que se detallan en el anexo adjunto. 

- El Anexo de Inversiones para el año 2011. 
- El Anexo de Personal para el año 2011. 
- El Estado de la Deuda para el año 2011. 
- Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad. 
 
 SEGUNDO.- Considerar incluidas en los créditos iniciales del Presupuesto General de 2011 las 
modificaciones presupuestarias aprobadas hasta la fecha sobre el presupuesto prorrogado. 
 
 TERCERO.- Exponer al Público esta aprobación inicial por espacio de 15 días hábiles en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. 
 
 CUARTO.- El expediente se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de 
exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del 
TR LRHL. 
 
 QUINTO.- Elaborar, en el plazo de 3 meses, un Plan Económico – Financiero, con la finalidad 
de corregir los desequilibrios puestos de manifiesto en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de la 
Corporación del año 2011, de forma que se garantice el principio de estabilidad presupuestaria. Este 
Plan se elevará al Pleno de la Corporación para su aprobación y posterior remisión al Ministerio de 
Hacienda y a la Comunidad Autónoma. 
 

ESTADO DE INGRESOS  Ayuntamiento   P.M. 
Res.Ancianos  

 P.M. Form. 
y Empleo  

 Emdecoria S.L.   Total  Eliminaciones Consolidado 

Capítulo I   IMPUESTOS DIRECTOS  2.430.899,00 0,00 0,00 0,00 2.430.899,00  2.430.899,00 

Capítulo II  IMPUEST0S INDIRECTOS  115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00  115.000,00 

Capítulo III   TASAS Y OTROS INGRESOS  1.598.840,00 510.100,00 8.000,00 3.300.648,39 5.417.588,39 842.941,32 4.574.647,07 

Capítulo IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  3.424.608,00 1.144.000,00 634.519,47 0,00 5.203.127,47 497.084,00 4.706.043,47 

Capítulo V   INGRESOS PATRIMONIALES  2.534.791,00 400,00 10.206,00 927,00 2.546.324,00 50,00 2.546.274,00 

Capítulo VI   ENAJ. INVERSIONES REALES  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Capítulo VII   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  645.344,00 0,00 0,00 0,00 645.344,00  645.344,00 

Capítulo VIII  ACTIVOS FINANCIEROS  4.575,00 0,00 6,00 0,00 4.581,00  4.581,00 

Capítulo IX  PASIVOS FINANCIEROS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

TOTAL  10.754.057,00 1.654.500,00 652.731,47 3.301.575,39 16.362.863,86 1.340.075,32 15.022.788,54 

 
 

ESTADO DE GASTOS  Ayuntamiento   P.M. Res. 
Ancianos  

 P.M.Form. y 
Empleo  

 Emdecoria S.L.   Total  Eliminaciones Consolidado 

Capítulo I   GASTOS DE PERSONAL    4.739.257,00 1.300.000,00 444.888,96 269.809,53 6.753.955,49  6.753.955,49 

Capítulo II  GASTOS CORRIENTES  3.554.036,00 317.900,00 165.737,31 2.997.388,58 7.035.061,89 842.991,32 6.192.070,57 

Capítulo III   GASTOS FINANCIEROS  297.335,00 5.500,00 7.500,00 34.377,28 344.712,28  344.712,28 

Capítulo IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  827.226,00 0,00 2.350,00 0,00 829.576,00 497.084,00 332.492,00 

Capítulo VI   INVERSIONES REALES  949.103,00 31.100,00 32.243,20 0,00 1.012.446,20  1.012.446,20 

Capítulo VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Capítulo VIII  ACTIVOS FINANCIEROS  3.100,00 0,00 12,00 0,00 3.112,00  3.112,00 

Capítulo IX  PASIVOS FINANCIEROS  384.000,00 0,00 0,00 0,00 384.000,00  384.000,00 

TOTAL  10.754.057,00 1.654.500,00 652.731,47 3.301.575,39 16.362.863,86 1.340.075,32 15.022.788,54 
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Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y la 
abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, 
en el sentido expresado en el Dictamen. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que el documento que se somete a aprobación no es un 

“presupuesto”, dado que se aprueba en octubre, porque no había nada hecho cuando empezó la 
legislatura, agradeciendo la colaboración prestada al Sr. Interventor Accidental. 

 
Informa, por otra parte, que éste no es su Presupuesto porque llevaba ya 6 meses funcionando el 

presupuesto prorrogado y el 80 o 90% del gasto ya estaba comprometido o gastado, pero es el primer 
presupuesto realista que se presenta en Coria, sin maquillar, en los últimos 15 años, ya que se han fijado 
los ingresos reales y que la única labor del equipo de gobierno en este presupuesto ha sido establecer 
claramente los ingresos reales y los gastos reales para fijar la situación económica real y poder buscar 
una salida a la situación de este Ayuntamiento, que se la puede definir, desde el punto de vista 
económico, de catastrófica. 

 
Añade que durante años este Ayuntamiento ha estado viviendo de espaldas a la realidad, 

gastando más de lo que se ingresaba, lo que ha llevado a una situación insostenible. 
 
Señala que la situación heredada es crítica, y sólo desde la más absoluta ignorancia en materia 

económica se puede sostener lo contrario, y que la deuda que se deja a esta Corporación es idéntica a la 
que recibió el Partido Socialista en 2007, pero sólo desde el punto de vista contable, porque se ha 
acudido a una serie de operaciones de ingeniería financiera para maquillar su cuantía. Así, si a la deuda 
existente se le suman los 5 millones y medio de euros que recibió el Partido Socialista por la venta de la 
concesión del agua, y que evidentemente no ha salido gratis, ya que el Ayuntamiento está dejando de 
ingresar entre 300.000 y 400.000 euros todos los años por este concepto, u otras partidas que contribuyen 
a maquillar el déficit, como ha sido la fianza prestada por CONYSER, que ofreció un aval y se le pidió 
que prestase una fianza en metálico que se compensó con la deuda que tenían con ellos, nos encontramos 
que en términos generales, en términos económicos, la deuda ha aumentado en casi un 70% en los 
últimos 4 años, aunque es cierto que en términos contables no lo ha hecho. 

 
Expone asimismo que, en cualquier caso, aunque estas operaciones maquillen la deuda desde un 

punto de vista contable, lo que no maquillan en ningún momento es el déficit municipal, que se ha 
duplicado en el último gobierno socialista, y ello es muy grave, afirmando que después de una exhaustiva 
comprobación de ingresos y gastos, partida por partida, el déficit real de Coria asciende a 2 millones y 
medio de euros cada año; es decir, casi 400 millones de las antiguas pesetas que nos faltan para cubrir los 
gastos ordinarios del Ayuntamiento, por tanto, si no se afronta el problema económico que  tenemos de 
forma inmediata, al final de la legislatura habremos duplicado con creces la deuda, y el déficit, además, 
seguirá incrementándose. 

 
Explica además que existe una notoria diferencia entre el presupuesto de 2010, casi 16 millones 

de euros, y el de 2011, poco más de 10 millones y medio de euros, que se explica por una razón evidente, 
la imposibilidad de acudir al crédito, posibilidad que utilizó el anterior equipo de gobierno, que 
presupuestó 3 millones y medio de euros de créditos que pidió a los bancos, aunque sólo le dieron 3 
millones porque, al parecer, una entidad de crédito se descolgó, y, por otro lado, por la reducción de las 
transferencias de capital en casi 2 millones de euros, es decir, vienen 2 millones de euros menos de 
subvenciones que el año pasado. 

 
Por otra parte, afirma que aunque el presupuesto se cierra con un importe de 10.700.000 euros, 

los ingresos reales de este Ayuntamiento están en torno a 8.200.000 euros, por lo que existe un déficit de 
2.450.000 euros que se recoge en la partida 550 de Concesiones Administrativas. Esta partida, en la que 
normalmente se venía recogiendo el déficit del Ayuntamiento, estaba igualmente maquillada y la labor 
del equipo de gobierno con este presupuesto ha sido establecer el déficit real, ya que se maquillaba esta 
partida presupuestando ingresos muy superiores, en algunas partidas, a los que realmente se tenían. 



 
Así, en el Capítulo I, Impuestos directos, se presupuestaron 200.000 euros más de los que 

realmente se recaudan. 
 
En el Capítulo II, Impuestos indirectos, igualmente, en una cifra de 85.000 euros. 
 
En el Capítulo III, Tasas y Precios públicos, se presupuestaban 211.000 euros más de lo que 

luego se recauda. 
 
 En el Capítulo IV, Transferencias corrientes, 207.000 euros más. 
 
Concluye que de esta manera se maquillaba el déficit, pero el déficit real, la cantidad de dinero 

adicional que se necesita, per se, según los cálculos efectuados, es de 400 millones de las antiguas 
pesetas. 

 
Añade que el Partido Popular no quiere maquillar, al contrario, quiere que los ciudadanos sepan 

la gravísima situación económica que recibimos, con más de 1500 millones de las antiguas pesetas de 
deuda y un déficit anual de más de 400 millones de pesetas y por ello, expone, se compromete a publicar 
tanto este presupuesto como los sucesivos, para que los ciudadanos tengan conocimiento de dónde 
vienen los ingresos del Ayuntamiento y en qué se gasta su dinero porque, en definitiva, los ingresos 
vienen, en última instancia, de los impuestos. 

 
Señala igualmente que el Partido Popular no va a vender patrimonio para hacer aceras y asfaltar 

calles al tiempo que arruinamos al Ayuntamiento, sino que va a afrontar el problema económico del 
Ayuntamiento y va a tratar de hacerlo con el concurso de todos, elaborando, como exige la Ley, un Plan 
de saneamiento que permita equilibrar los ingresos y los gastos, y garantizar la viabilidad del 
Ayuntamiento en progreso de la ciudad. 

 
Por último, expone que, a estos efectos, el presupuesto cuya aprobación se solicita sólo tiene una 

utilidad, y no de poco calado, como es determinar la situación real de la hacienda municipal como 
presupuesto indispensable para articular una solución al gravísimo problema que la afecta. Por ello, y 
aunque sólo sea por ello, pide el voto favorable a los mismos. 
 

El Sr. GONZÁLEZ RUBIO expone que si este presupuesto tiene poco que ver con el equipo de 
gobierno, tampoco con su Grupo tiene que ver, y por ello se abstendrén.  
 

La Sra. MORENO SANTOS justifica su abstención porque estos presupuestos son 
circunstanciales, por las elecciones, y solicita que se elabore un Plan económico-financiero. Reconoce 
que se lleva años haciendo ingeniería financiera para cuadrar los presupuestos, porque los ingresos no 
cubren los gastos. 
 

Señala que existe un déficit de 2.236.000 euros, según se cifra en el informe de Intervención, y 
que no se puede gastar lo que no se tiene, y que por ello su Grupo está dispuesto a arrimar el hombro, y 
ofrece su colaboración para buscar un equilibrio presupuestario. 
 

El Sr. ENCISO CAVIA considera surrealista que habiendo sido la Sra. Moreno Santos Concejala 
de Hacienda durante dos años le tenga que explicar determinadas cuestiones. 
 

El Sr. ALCALDE  informa que el déficit de este Ayuntamiento es del 30%, 10 veces más del que 
tiene el Gobierno de Extremadura, de forma que el 100% de los ingresos anuales del Ayuntamiento 
prácticamente es deuda, por ello la situación es de quiebra técnica y ruina, y eso aún habiendo vendido la 
gestión del agua por 5,5 millones de euros, y haber contratado créditos por 3 millones de euros, porque si 
no la deuda sería de 16 millones. 

 
Hace saber a la Sra. Portavoz que su actitud le parece poco seria, y que debería asumir 

responsabilidades, informando que cuando se tengan los datos de la auditoría, que dará datos suculentos, 
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se sabrá todo lo que tenga que ver con gastos, dietas, kilometraje, contratos, etc., y así se publicará, ya 
que la transparencia ha brillado por su ausencia, y encima se ha despatrimonializado el Ayuntamiento. 

 
El Sr. ALCALDE, además, agradece que le den una oportunidad los campeones de los bordillos 

y acerados, dejando claro que no se va a vender nada, y menos aún el servicio eléctrico, que se está 
potenciando, y que este Ayuntamiento no está como para vender. 
 

Añade que hasta ahora las cuentas municipales han consistido en gastar y gastar, sin control de 
nada, que se ha engordado para morir, y esta situación real se demostrará con datos, y con los informes 
de los funcionarios de este Ayuntamiento, reprochando a la Sra. Moreno Santos, como Concejala de 
Hacienda de la anterior Corporación, que en los primeros cinco meses hayan consumido y gastado los 
Fondos Regionales por 333.000 euros que dio la Junta de Extremadura para todo el año. 

 
Señala que en otras Corporaciones se han encontrado telarañas, pero que en este Ayuntamiento 

ni telarañas se han encontrado, porque no han encontrado ni la caja, y que se presentará próximamente la 
auditoría, que se hará pública y se colgará en la web. 

 
Por último, añade que la aprobación del presupuesto es la más importante del año, y se está 

aprobando en octubre porque la anterior Corporación no lo supo hacer antes, y que puesto que hay un 
déficit de 2,5 millones de euros, hay que hacer más ingresos y menos gastos, agradeciendo al Sr. 
Interventor Accidental el trabajo realizado, y al Portavoz del Grupo Popular también, y pidiéndoles que 
se pongan ya a redactar los presupuestos de 2012. 

 
Agradece, además, al Grupo Socialistas Independientes de Extremadura su abstención, y aclara 

que no sabe si estos presupuestos son los suyos o no, pero que son los que se han podido hacer, y lo 
importante era saber cuáles eran los ingresos exactos, y nos hemos aproximado. 
 
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

El Sr. GONZÁLEZ RUBIO pregunta en qué situación se encuentran la designación de los 
representantes en Caja Extremadura y en Caja Duero, y si sería posible que las retribuciones consistieran 
en dieta y menú y que las retribuciones fuesen para el Ayuntamiento, porque es a quien representan. 

 
Asimismo, manifiesta su deseo de que el Grupo Popular y el Grupo Socialista Regionalista 

resuelvan sus cuestiones personales de una vez, para seguidamente ponerse todos a trabajar a ver qué se 
puede hacer en Coria con el paro, la industrialización, la cultura, el turismo, etc. 

 
El Sr. ALCALDE explica que no tiene problemas con la Portavoz del Grupo Socialista 

Regionalista, que no sabe si el Sr. González Rubio los ha tenido y los ha solventado. Añade que él, como 
Alcalde, lo que tiene es un proyecto para Coria, que podrá ser compartido o no, pero existe, y en ese 
proyecto el turismo es prioritario, y la cultura es importante, y el comercio y los servicios también, así 
como poner las bases para crear empleo. 
 

Informa que el 52% de los votantes han aprobado este proyecto, y que por ello es obligación del 
equipo de gobierno poner proyectos encima de la Mesa y recoger las iniciativas de la oposición, por ello 
su equipo está haciendo gestiones con el Gobierno de Extremadura, y defendiendo el PIR de CIDACOS, 
ya que no lo hicieron el Sr. Fernández Vara, ni el Secretario de Organización del Partido Socialista en 
Coria. Por ello, añade, su prioridad es y será Coria en la presente legislatura, reiterando que su 
preocupación ahora es este Ayuntamiento y sacarlo del déficit en el que está. 
 

Por último manifiesta que no es ilegal que los representantes de la anterior Corporación estén en 
los Consejos de Administración antes citados, pero que le parece inmoral que representen a Coria dos 
señores que ni se pasan por aquí para informar de nada, y se le ha hecho saber a las dos Cajas que los 
representantes actuales no gozan de la confianza de este Ayuntamiento y se representan a sí mismos, 
resultando llamativo que un señor que se presenta para Alcalde y no ha tomado siquiera posesión como 
Concejal sí quiera estar en representación del Ayuntamiento en los Consejos Generales, y dado que el 



Ayuntamiento no sabe cuál es su postura, y éste es un momento delicado, lo que les pide es que pongan 
el cargo a disposición del Ayuntamiento. 

 
 

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintiuna 
horas y cuarenta 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 
 
DILIGENCIA : Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión de fecha 7 de noviembre de 2011. 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 


