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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2
DE FEBRERO DE 2015

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  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 de Fondos Doña Mª
Dolores SÁNCHEZ GARCÍA. 

La Concejala Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ se incorporó durante el debate del punto 6º del
Orden del Día.

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

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 12 DE ENERO DE 2015.  -

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

2.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del informe trimestral sobre el personal eventual del Ayuntamiento de
Coria, así como de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 5 a 27 de enero de 2015 y otras,
con el siguiente extracto:

– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Adjudicación de la prestación del servicio de “Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y

Atención a la Dependencia” durante los meses de enero y febrero de 2015.
– Declaración de desierto de los procedimientos de enajenación de parcelas en Puebla de Argeme y Rincón

del Obispo.
– Orden de ejecución de obras en inmueble en mal estado.
– Desestimación de solicitud de trabajadora municipal de traslado de puesto de trabajo.
– Aprobación de las  bases  de selección de dos Oficiales  de Primera de Albañilería,  dos  Oficiales  de

Primera de Albañilería-Alicatador o Solador y tres Peones de Obras,  para las obras de Reforma del
Mercado de Abastos de Coria.

– Aprobación de la documentación técnica, nombramiento de Directores de Obra y asignación del Servicio
de Coordinación de Seguridad y Salud de la obra de “Reforma de la avenida Sierra de Gata (EX-109) en
Coria (Cáceres)”.

– Aprobación del Proyecto técnico, nombramiento de Director de Obra y asignación de la Coordinación de
Seguridad y Salud de la obra 121/068/2014, denominada “Urbanizaciones en Coria”.

– Aprobación  del  expediente  de  contratación  y  aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
particulares de la obra de “Reforma de la avenida Sierra de Gata (EX-109) en Coria (Cáceres)”.

– Nombramiento de la Comisión de selección de dos Oficiales de Primera de Albañilería, dos Oficiales de
Primera de Albañilería-Alicatador o Solador y tres Peones de Obras,  para las obras de Reforma del
Mercado de Abastos de Coria.

– Reconocimiento  de  existencia  de  fraude  de  Ley  en  contratación  de  trabajadores  y  su  condición  de
indefinidos no fijos.

– Autorización de evento y cesión de medios.
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– Otorgamiento de licencia de vados permanentes.
– Solicitud de subvención de ayuda para la mejora de infraestructuras en fincas rústicas de titularidad

municipal y dehesas boyales para el año 2015.
– Aprobación de las Bases que regirán la participación en el Carnaval 2015.
– Suspensión  de  tramitación  de  expediente  sancionador  por  modificación  sustancial  de  actividad  sin

comunicación ambiental y traslado de los hechos al Ministerio Fiscal.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Otorgamiento  de  bonificación  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  para  vehículos

históricos y aquellos destinados a uso de personas con discapacidad.
– Denegación  de  autorización  para  la  instalación  de  carpa  en  terraza  vinculada  a  establecimiento  de

hostelería.
– Aprobación de la documentación técnica, nombramiento de Director de Obra, Director de Ejecución y

adjudicación  de  la  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud  de  las  obras  recogidas  en  el  proyecto  de
“Remodelación del Mercado Municipal de Abastos de Coria”.

– Orden de retirada de soportes de sombrillas instaladas sin licencia en terraza vinculada a establecimiento
de hostelería y trámite de audiencia.

– Revocación y nombramiento de miembros de la Comisión Técnica de Seguridad de los festejos de San
Juan.

– Aprobación  del  expediente  y  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de
Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio de “Ayuda a Domicilio del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia”.

3.-    APROBACIÓN  INICIAL  DEL  CONVENIO  URBANÍSTICO  PARA  LA  OBTENCIÓN
ANTICIPADA DE SUELO DESTINADO A ZONA VERDE Y VIALES EN EL POLÍGONO 5 DE
LAS N.N. S.S. DE PLANEAMIENTO DE CORIA  .-

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 27 de enero de 2015, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del  contenido del  Convenio Urbanístico a suscribir entre los propietarios de los
terrenos  incluidos  en  el  Polígono  5  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  de  Coria  y  este
Ayuntamiento para la obtención anticipada de suelo destinado a zona verde y viales públicos.

CONSIDERANDO:

1.- Que de acuerdo con lo establecido en el art. 7.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo
y  Ordenación  Territorial  de  Extremadura,  “Los  particulares  podrán  suscribir  convenios  con  las
Administraciones competentes  siempre que cumplan los siguientes  requisitos:  a)  Los convenios  tendrán
carácter exclusivamente preparatorio y no vinculante de las decisiones a adoptar por las Administraciones
competentes,  cuando,  por  ser  de  planeamiento,  versen  sobre  el  contenido  de  una  nueva  ordenación
territorial o urbanística a establecer, en su caso, por innovación de la vigente y previa la tramitación del
procedimiento legalmente establecido al efecto. Cuando, por ser de ejecución, tengan cualquier otro objeto,
los  convenios  podrán contener  pactos  o acuerdos exclusivamente  referidos a la  mera ejecución de las
determinaciones de la ordenación territorial y urbanística en vigor, sin que puedan suponer alteración,
interpretación o condicionamiento de la  aplicación de éstas.  b)  Los convenios  no podrán condicionar,
directa o indirectamente, el ejercicio pleno, por la Administración competente, de la potestad pública de
ordenación territorial y urbanística, careciendo de cualquier eficacia hasta la aprobación definitiva de la
correspondiente ordenación, en el caso de los convenios de planeamiento y hasta su aprobación por el
órgano  competente,  en  el  caso  de  los  convenios  de  ejecución.  Deberán  incorporar  plazo  máximo  de
vigencia, indicando los efectos derivados de su vencimiento sin su total cumplimiento. En cualquier caso, de
no aprobarse el correspondiente instrumento de planeamiento, no habrá lugar a indemnización entre las
partes  ni  a  responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración.  c)  Los  convenios  no  podrán  contener
estipulaciones que supongan o tengan como consecuencia ni la disminución de deberes o cargas legales de
la propiedad del suelo o de los promotores de las actuaciones, o impliquen cualesquiera prestaciones a
cargo de los propietarios del suelo o, en general, de terceros más gravosas de las legalmente previstas. A tal
efecto incluirán una valoración económica de los compromisos que se deriven del mismo.”



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

3.- Que  el  apartado cuarto  del  art.  7  de  la  Ley  dispone  que  “Serán nulos  los  convenios  que
contravengan cualesquiera de las reglas de los dos apartados anteriores.”

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del
Grupo Popular y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista
y del Concejal no adscrito, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Convenio Urbanístico para la obtención anticipada de suelo
destinado a zona verde y viales públicos suscrito entre el Ayuntamiento de Coria y los propietarios de los
terrenos incluidos en el Polígono 5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria.

SEGUNDO.-  Someter el texto inicial del Convenio urbanístico a información pública durante un
plazo de veinte días, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cáceres, plazo durante el cual se podrán realizar cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
ejecución de este acuerdo.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, del Grupo
Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito, y los votos en contra del Grupo
Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.-

- La Sra. MORENO SANTOS manifiesta que su Grupo está de acuerdo en que ese suelo sea urbano
consolidado, como piden los propietarios, y que, si eso es así, es porque el Plan General lo ha alterado y, por
lo tanto, lo que debe hacerse es estimar las alegaciones presentadas por los propietarios, procediendo el
equipo redactor a la rectificación en el  Plan General  Municipal,  entendiendo que no se puede hacer un
Convenio urbanístico con particulares estando en desarrollo y tramitación un Plan General  obligando al
Ayuntamiento a correr con los gastos y los plazos, por lo que su Grupo votará en contra.

- El Sr. ENCISO CAVIA indica que esas son cuestiones técnicas y que se ha hecho así porque
los técnicos han aconsejado hacerlo de esa manera y no de otra, porque lo más práctico y económico es el
Convenio y no esperar al Plan General.

4.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA Nº
12.  DEL  CONTROL  DE  RESIDUOS  PROCEDENTES  DE  LAS  OBRAS  EN  EL  TÉRMINO
MUNICIPAL DE CORIA.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales,
en sesión celebrada el día 27 de enero de 2015, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la
Ordenanza reguladora nº 12. Del control de residuos procedentes de las obras en el término municipal de

3



Coria, la Comisión Informativa,  previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento-Pleno
que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora nº 12. Del control
de residuos procedentes de las obras en el término municipal de Coria, en los términos que figuran en el
anexo.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el Boletín Oficial 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.

ANEXO

En el art. 20, el punto 2 queda redactado con el texto que sigue:

“2 En el Punto de Acopio situado en las instalaciones de Merco, dada su proximidad a la Planta de
Transferencia, no se podrán depositar más de 1.000 kg. En Puebla de Argeme, dada su lejanía de la
Planta de Transferencia, se podrán depositar hasta 3.000 kgs. de residuos.”

En el art. 20, el punto 10 queda redactado con el texto que sigue:

“10 Se podrá acceder al interior de las instalaciones tanto a pie, como en vehículo particular que no
exceda los 3.000 kg. de tara, no pudiendo depositarse cada vez más de 1.000 kg. en el Punto de
Acopio situado en las instalaciones de Merco, y hasta 3.000 kgs. en el Punto de Acopio de Puebla
de Argeme.”

En el art. 22, el punto 1 queda redactado con el texto que sigue:

“1. No se exigirá fianza para obras sujetas a Comunicación Previa que generen menos de 1.000 kg. de
residuos.””

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

5.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE
TRABAJO DEL 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 27 de enero de 2015, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Coria iniciado por Providencia de la Alcaldía de fecha 3 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

1.-  Que la propuesta  de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo ha sido sometida al
criterio y votación de la Mesa General de Negociación.

2.- Que en el Informe de Intervención de fecha 17 de noviembre de 2014 manifiesta que en el
proyecto de presupuestos para el 2015, en proceso de aprobación, en las partidas correspondientes del
Capítulo I del estado de gastos, existe consignación suficiente y adecuada para atender las obligaciones
económicas que se derivan de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.



Encontrando conforme a la legalidad vigente el procedimiento seguido hasta la fecha.

La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del  Grupo Popular y la
abstención del Grupo Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no
adscrito, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento, con el texto que figura en el expediente.

SEGUNDO.- Exponer al  público la  mencionada modificación,  durante  el  plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cáceres, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante
el Pleno, considerándose definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubieren presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

TERCERO.- Una vez aprobada definitivamente la modificación, se publicará íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y se remitirá una copia de la misma a la Administración del
Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma.”

ANEXO
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA.

PUESTOS EXTINGUIDOS

  ÁREA: ALCALDÍA SERVICIO: ÓRGANOS DE GOBIERNO

EXP. DENOMINACIÓN         SUELDO            RÉGIMEN JURÍDICO/ 

       263 TÉCNICO REDACTOR DEL                2.791,53                                                                                                                OBSERVACIONES
PGOM Y PECH

     

EVENTUAL

ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO: SERVICIOS SOCIALES CENTRO: RESIDENCIA DE ANCIANOS

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

174 DIRECTOR/A RESIDENCIA DE A1 22 792,00 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL      CUBIERTA GRADO UNIVERSITARIO O 
ANCIANOS TITULACIÓN EQUIVALENTE

                                                  EVENTUAL

                                      

ÁREA: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO: SECRETARÍA GENERAL CENTRO:

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES

7 NOTIFICADOR/A AP 13 228,75 FUNCIONARIAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO ADMINISTRACIÓN VACANTE SIN REQUISITO DE TITULACIÓN
ESPECIAL

FUNCIONARIO/A DE SERVICIOS ESPECIALES
CARRERA

PERSONAL OFICIOS



ÁREA: ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO SERVICIO: CULTURALES CENTRO:

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

125 CONSERJE/VIGILANTE CASA C1 18 367,50 FUNCIONARIAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO ADMINISTRACIÓN CUBIERTA      BACHILLERATO, FORMACIÓN    AGENTE P.L. 2ª ACT.
                    DE CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                      PROFESIONAL DE GRADO  
                                                                                                                          ESPECIAL                                                        SUPERIOR O TITULACIÓN 

EQUIVALENTE.

FUNCIONARIO/A DE SERVICIOS ESPECIALES
CARRERA

POLICÍA

ÁREA: ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO SERVICIO: CONSUMO CENTRO: O.M.I.C.

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

91 PEÓN ESPECIALIZADO AP 13 228,75 FUNCIONARIAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO ADMINISTRACIÓN CUBIERTA SIN REQUISITO DE TITULACIÓN
ESPECIAL

FUNCIONARIO/A DE SERVICIOS ESPECIALES
CARRERA

PERSONAL OFICIOS

OPERARIO

ÁREA: ÁREA DE RR.HH, ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO: INTERVENCIÓN GENERAL CENTRO: CASA CONSISTORIAL

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

171 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 15 337,50 FUNCIONARIAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO ADMINISTRACIÓN CUBIERTA Graduado en Educación Secundaria 
GENERAL Obligatoria, Formación Profesional 

Grado Medio o Tit. Equivalente.

FUNCIONARIO/A DE AUXILIAR
CARRERA

       ÁREA: ÁREA DE RR.HH, ECONOMÍA Y HACIENDA                       SERVICIO: TESORERÍA                                                                           CENTRO:CASA CONSISTORIAL

35             AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 15 337,50 FUNCIONARIAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO ADMINISTRACIÓN CUBIERTA Graduado en Educación Secundaria 
GENERAL Obligatoria, Formación Profesional 

Grado Medio o Tit. Equivalente.

FUNCIONARIO/A DE AUXILIAR
CARRERA



ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN SERVICIO: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS CENTRO: INFRAESTRUCTURAS

TERRITORIAL
EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES

ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

      107 PEÓN ESPECIALIZADO LIMPIEZA AP 13 149,06 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL FIJO CUBIERTA SIN REQUISITO DE TITULACIÓN 75% JORNADA

LABORAL FIJO/A

       102 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA C2 15 308,75 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL CUBIERTA Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional 

Grado Medio o Tit. Equivalente.

 VACANTE

PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN

ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN SERVICIO: SERVICIOS TÉCNICOS CENTRO: URBANISMO

TERRITORIAL
EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES

                                                      ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

         35 ARQUITECTO/A A1 22 707,25 FUNCIONARIAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO ADMINISTRACIÓN VACANTE GRADO UNIVERSITARIO DE 
ARQUITECTURA O TITULACIÓN 

ESPECIAL                                                         

VACANTE

PUESTOS MODIFICADOS

ÁREA: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO: SECRETARÍA GENERAL CENTRO:



    EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES

  9            ORDENANZA AP 13 258,75 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL FIJO CUBIERTA SIN REQUISITO DE TITULACIÓN

LABORAL FIJO/A

      1      ADMINISTRATIVO/A C1 18 562,50 FUNCIONARIAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO ADMINISTRACIÓN CUBIERTA BACHILLERATO, FORMACIÓN 
GENERAL PROFESIONAL DE GRADO 

SUPERIOR O TITULACIÓN 
EQUIVALENTE.

FUNCIONARIO/A DE ADMINISTRATIVA
CARRERA

ÁREA: ÁREA DE RR.HH, ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO: INTERVENCIÓN GENERAL CENTRO: CASA CONSISTORIAL

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

      29     ADMINISTRATIVO/A C1 18 562,50 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL FIJO CUBIERTA    BACHILLERATO, FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO 
SUPERIOR O TITULACIÓN 

EQUIVALENTE.

VACANTE

       50 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 15 337,50 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL FIJO CUBIERTA Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional 

Grado Medio o Tit. Equivalente.

LABORAL FIJO/A

ÁREA: ÁREA DE RR.HH, ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO: RECURSOS HUMANOS CENTRO: CASA CONSISTORIAL

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO



      10        ADMINISTRATIVO/A C1 18 562,50 FUNCIONARIAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO ADMINISTRACIÓN CUBIERTA BACHILLERATO, FORMACIÓN 
GENERAL PROFESIONAL DE GRADO 

SUPERIOR O TITULACIÓN 
EQUIVALENTE.

FUNCIONARIO/A DE ADMINISTRATIVA
CARRERA

ÁREA: ÁREA DE RR.HH, ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO: TESORERÍA CENTRO: CASA CONSISTORIAL

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

      
        38  ADMINISTRATIVO/A               C1     18   562,50          LABORAL         CONCURSO/  MÉRITOS        GENÉRICO PERSONAL LABORAL FIJOCUBIERTA BACHILLERATO, FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE GRADO 
SUPERIOR O TITULACIÓN 

EQUIVALENTE.

   LABORAL FIJO

        33   ADMINISTRATIVO/A C1 18 562,50 FUNCIONARIAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO ADMINISTRACIÓN CUBIERTA BACHILLERATO, FORMACIÓN COMPARTIDO CON 
GENERAL PROFESIONAL DE GRADO OFICINA TÉCNICA

SUPERIOR O TITULACIÓN 
EQUIVALENTE.

FUNCIONARIO/A DE ADMINISTRATIVA
CARRERA

ÁREA: ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO SERVICIO: TURISMO Y PATRIMONIO CENTRO: OFICINA DE TURISMO

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

       130     TÉCNICO/A DE TURISMO               A2         20     677,41 LABORAL     CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO    PERSONAL LABORAL           CUBIERTA         GRADO UNIVERSITARIO DE 
          Y PATRIMONIO TURISMO O TITULACIÓN 

EQUIVALENTE

INTERINO POR VACANTE

ÁREA: ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO SERVICIO: DESARROLLO LOCAL CENTRO: DESARROLLO LOCAL

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

141 TÉCNICO/A DE DESARROLLO A2 20 325,48 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL CUBIERTA    GRADO UNIVERSITARIO DE           OBSERVACIONES
LOCAL INDEFINIDO NO FIJO ECONÓMICAS, CIENCIAS 

    SOCIALES O JURÍDICAS O         
TITULACIÓN EQUIVALENTE



INTERINO POR VACANTE

ÁREA: ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEPORTES SERVICIO: POLICÍA LOCAL CENTRO: POLICÍA LOCAL

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

162 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 15 369,51 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL CUBIERTA Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional 

Grado Medio o Tit. Equivalente.

INTERINO POR VACANTE

ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN SERVICIO: SERVICIOS TÉCNICOS CENTRO: URBANISMO

TERRITORIAL
EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES

ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

         34 ADMINISTRATIVO/A C1 18 562,50 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL FIJO CUBIERTA BACHILLERATO, FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE GRADO 

SUPERIOR O TITULACIÓN 

EQUIVALENTE.

LABORAL FIJO/A

ANEXO II

Relación de Puestos de Trabajo                    PATRONATO RESIDENCIA DE ANCIANOS

PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN

ÁREA: PATRONATO RESIDENCIA DE ANCIANOS SERVICIO: PATRONATO DE RESIDENCIA DE ANCIANOS CENTRO: RESIDENCIA DE ANCIANOS

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

174 DIRECTOR/A RESIDENCIA DE A1 22 792,00 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL      CUBIERTA GRADO UNIVERSITARIO O 
ANCIANOS TITULACIÓN EQUIVALENTE

INDEFINIO NO FIJO



Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, los
votos  en  contra  del  Grupo  Socialista  y  del  Concejal  no  adscrito,  y  la  abstención  del  Grupo
Socialistas Independientes de Extremadura, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.-

-  El  Sr.  MARTIÑO  MARTÍNEZ  informa  que  votará  en  contra  porque  desaparecen  los
Servicios  de  Consumo  y  Juventud  y  ahora  cualquier  vecino  que  tenga  alguna  queja  tendrá  que
desplazarse  a  Montehermoso,  Plasencia  o  Cáceres.  Entiende  que  no  haya  subvención  para  ese
departamento pero cree que no es motivo para desaparecer ya que las personas que desempeñaban esos
puestos tienen una partida asignada, reiterando lo dicho para el departamento de Juventud.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que su Grupo está de acuerdo en que no se haya despedido
a nadie tras la finalización de los Convenios y que suponen que el traspaso de funciones de ese personal
estará hecho legalmente ya que no es lo mismo ser personal contratado con un Convenio que depende
de la Comunidad Autónoma que ser personal del Ayuntamiento y no depender de Convenio alguno. Se
adhiere a lo comentado por el Sr. Martiño puesto que hay servicios que van a dejar de prestarse, como
el de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que consideran básica y fundamental, y
creen que esas funciones las puede asumir el Ayuntamiento con su personal ya que los ciudadanos de
Coria necesitan ese servicio. Reitera que están de acuerdo en que se mantenga a ese personal dentro del
organigrama del Ayuntamiento pero que no están de acuerdo en que se les asignen otras tareas, por lo
que su voto será de abstención.

- La Sra. MORENO SANTOS informa que su Grupo votará en contra porque no se puede
aprobar  una modificación que implica  la  desaparición de servicios  fundamentales  que reportan un
beneficio social a los ciudadanos de Coria, dejándolos desamparados, señalando que lo indicado por el
Sr. Martiño respecto a tener que trasladarse a Montehermoso no va a ser así, y que esa población no va
a ser  la más cercana ya que al  desaparecer la subvención el  Ayuntamiento de Montehermoso sólo
atenderá a los ciudadanos de Montehermoso y no de otro sitio.

- Al Sr. ENCISO CAVIA le sorprende el voto en contra porque los cambios se han hecho
conforme a la legalidad y de acuerdo con los trabajadores y los Sindicatos, sin que se haya planteado
ningún problema. Señala que no se trata de que el equipo de gobierno quiera o no quiera prestar un
servicio sino que de seguir prestándolo sin estar financiado, el Ayuntamiento estaría incurriendo en una
prohibición legal, ya que son competencias que no son propias de los Ayuntamientos sino de la Junta
de Extremadura, lo que significa que el Ayuntamiento podría, si  le sobrase el  dinero,  ejercitar  esa
competencia pero que el Ayuntamiento tiene un Plan de Ajuste con el que tiene que hacer recortes y
cumplir unos compromisos que le imposibilitan asumir competencias que no son propias, por lo que la
única forma que tiene el Ayuntamiento de prestar ese servicio es que el Gobierno de Extremadura
financie el 100% del coste del mismo. Reiteran que todos los cambios se han hecho conforme a la
legalidad e indica que los trabajadores no estaban contratados por la subvención ya que se concedió una
hace años que más o menos cubría el coste del servicio pero que desde entonces la subvención es
prácticamente inexistente y el Ayuntamiento ha estado asumiendo costes que no debía asumir, y que
como no se ha despedido a ningún trabajador se les han asignado competencias que pueden resultar
útiles al Ayuntamiento, y de acuerdo con los trabajadores y los Sindicatos. 

Concluye  aclarando  a  la  Sra.  Moreno  que  la  oficina  del  consumidor  de  Montehermoso
pertenece al Gobierno de Extremadura y no es municipal, por lo que tiene la obligación de atender a
todo  el  mundo,  preguntándose  por  qué  en  su  momento  cuando  se  instaló  la  oficina  indicada  en
Montehermoso los distintos equipos de gobierno que han pasado por este Ayuntamiento no han tratado
de que ese servicio se prestase también en Coria.

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ entiende que aún no teniendo subvención, si se ha cumplido
el objetivo de estabilidad presupuestaria sí se podría asumir el servicio, preguntando al Sr. Enciso si
esto es así. 

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que aunque se esté cumpliendo el Plan de Ajuste ello no
implica que se puedan asumir competencias que no son propias, que se podrían asumir si se tuviera un



superávit de medio millón de euros, pero no es el caso, ya que se están cuadrando los presupuestos
como  se  puede  y  no  sobra  dinero,  y  que  incluso  aún  teniendo  el  dinero  el  Ayuntamiento  tiene
competencias propias que no se están asumiendo adecuadamente, siendo lógico atender primero a las
competencias propias y no a las impropias.

-  La Sra.  MORENO SANTOS responde al  Sr.  Enciso que en los primeros  Plenos de esta
legislatura el Grupo Popular firmó un Convenio con la Mancomunidad para atender desde la OMIC a
usuarios de otras poblaciones, además de Coria, y pudieran pedirse otras subvenciones, cosa que le
parece bien, y ahora no entiende por qué tiene que desaparecer. Respecto a la oficina de Montehermoso
se congratula por la buena gestión de ese Ayuntamiento para poder mantener una OMIC, viéndose ahí
lo que han luchado por mantenerla.

- El Sr. ENCISO CAVIA reitera a la Sra. Moreno que no se puede ofrecer la competencia de
consumo por prohibición legal y que en la legislatura pasada se consiguió la Oficina de Montehermoso
porque el Alcalde de ese municipio tenía mucho más peso que el Alcalde de Coria, ya que consiguió la
oficina para Montehermoso en lugar de para Coria, como hubiera sido lo lógico por población.

- El Sr. ALCALDE recuerda a los Concejales de la oposición que se podrá estar más o menos
de acuerdo pero que la  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local incluye, entre otras cuestiones, una Administración una competencia. Le parece
bien que sigan pidiendo que se dupliquen las competencias, los servicios y los gastos pero que este
equipo de gobierno está cumpliendo la premisa de una Administración una competencia, indicando que
las  competencias  de consumo no las  tienen los  Ayuntamientos  sino las  Comunidades Autónomas,
señalando que el Ayuntamiento de Coria no puede financiar con recursos propios competencias que no
son propias, y lo que se ha hecho ha sido reasignar a los profesionales que desempeñaban esos servicios
a otras áreas para reforzarlas.

6.-  APROBACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  EJERCICIO  2015  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 27 de enero de 2015, con el siguiente contenido:

“Por el Sr. Presidente se da cuenta del Presupuesto General elaborado para regir durante el
ejercicio 2015.

Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a
favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de
Extremadura y del Concejal no adscrito, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de Presupuesto General de la Entidad para el
año 2015, por un importe consolidado de 14.339.102 euros integrado por:

– Los Presupuestos de los Entes: Ayuntamiento, Patronato Municipal Residencia de Ancianos, 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 2015.
– El Anexo de Personal para el año 2015.
– El Estado de la Deuda para el año 2015.
– Anexo de beneficios fiscales.
– Anexo de Convenios en materia social.
– Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad.

SEGUNDO.- Considerar incluidas en los créditos iniciales del Presupuesto General de 2015
las modificaciones presupuestarias aprobadas hasta la fecha sobre el presupuesto prorrogado.
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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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ESTADO DE 
INGRESOS

Ayuntamiento P.M. Res. Ancianos Total Estabilidad Emdecoria, S.L. Total Cauriacom S.L. Total General

Capítulo I IMPUESTOS DIRECTOS 3.548.120,00 0,00 3.548.120,00 0,00 3.548.120,00 0,00 3.548.120,00

Capítulo II IMPUESTOS INDIRECTOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Capítulo III TASAS Y OTROS 
INGRESOS

1.709.615,00 553.600,00 2.263.215,00 1.280.700,00 3.543.915,00 3.543.915,00

Capítulo IV TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

3.852.250,00 1.144.000,00 4.996.250,00 0,00 4.996.250,00 4.996.250,00

Capítulo V INGRESOS 
PATRIMONIALES 

316.275,00 400,00 316.675,00 200,00 316.875,00 316.875,00

Ingresos corrientes - 9.526.260,00 1.698.000,00 11.224.260,00 1.280.900,00 12505160 0,00 12.505.160,00

Capítulo VI ENAJ. INVERSIONES 
REALES

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Capítulo VII TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

1.633.607,00 0,00 1.633.607,00 0,00 1.633.607,00 0,00 1.633.607,00

Ingresos no 
financieros

- 11.359.867,00 1.698.000,00 13.057.867,00 1.280.900,00 14.338.767,00 0,00 14.338.767,00

Capítulo VIII ACTIVOS FINANCIEROS 335,00 0,00 335,00 0,00 335,00 0,00 335,00

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

(a) Suma de las previsiones de Derechos 11.360.202,00 1.698.000,00 13.058.202,00 1.280.900,00 14.339.102,00 0,00 14.339.102,00

ESTADO DE 
GASTOS

Ayuntamiento
P.M. Res.
Ancianos

Total Estabilidad Emdecoria, S.L. Total Cauriacom S.L. Total General

Capítulo I GASTOS DE PERSONAL 4.494.418,00 1.377.450,00 5.871.868,00 397.100,00 6.268.968,00 6.268.968,00

Capítulo II GASTOS CORRIENTES 3.446.125,00 288.300,00 3.734.425,00 476.200,00 4.210.625,00 4.210.625,00

Capítulo III GASTOS FINANCIEROS 170.900,00 1.600,00 172.500,00 1.100,00 173.600,00 173.600,00

Capítulo IV TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

189.325,00
0,00

189.325,00 0,00 189.325,00 0,00 189.325,00

Gastos corrientes - 8.300.768,00 1.667.350,00 9.968.118,00 874.400,00 10.842.518,00 0,00 10.842.518,00

Capítulo V FONDO DE 
CONTINGENCIA

51.665,00 8.450,00 60.115,00 0,00 60.115,00 60.115,00

Capítulo VI INVERSIONES REALES 2.284.269,00 22.200,00 2.306.469,00 406.500,00 2.712.969,00 0,00 2.712.969,00

Capítulo VII TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos no financieros - 10.636.702,00 1.698.000,00 12.334.702,00 1.280.900,00 13.615.602,00 0,00 13.615.602,00

Capítulo VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo IX PASIVOS FINANCIEROS 723.500,00 0,00 723.500,00 0,00 723.500,00 0,00 723.500,00

(b) Suma de las previsiones de Gastos 11.360.202,00 1.698.000,00 13.058.202,00 1.280.900,00 14.339.102,00 0,00 14.339.102,00

Plantilla Orgánica Ayuntamiento de Coria, 2015

Relación
 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/
Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLANTILLA FUNCIONARIOS 5 33 38

Habilitados Estatales 0 2 2

SECRETARIO/A A1 0 1 1

INTERVENTOR/A A1 0 1 1

Administración General 0 7 7

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 0 1 1

ADMINISTRATIVO/A C1 0 4 4

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 0 2 2

Administración Especial 5 24 29



Técnica 1 1 2

ARQUITECTO A1 1 0 1

TÉCNICO/A MEDIO ASESORÍA JURÍDICA A2 0 1 1

Servicios Especiales 4 21 25

SUBINSPECTOR JEFE POLICÍA LOCAL A2 1 0 1

OFICIAL POLICÍA LOCAL C1 0 4 4

AGENTE POLICÍA LOCAL C1 3 17 20

Cometidos Especiales 0 1 1

C1

VIGILANTE DE OBRAS C1 0 1 1

Personal de oficios 0 1 1

C2

ENCARGADO/A DE OBRAS C2 0 1 1

PLANTILLA LABORALES 1 64 65

A1 0 2 2

ARQUITECTO/A A1 0 1 1

TÉCNICO/A SUPERIOR DE JUVENTUD A1 0 1 1

A2 0 18 18

INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS A2 0 1 1

APAREJADOR/A A2 0 1 1

TÉCNICO/A MEDIO DE INFORMÁTICA A2 0 1 1

TÉCNICO/A DE TURISMO Y PATRIMONIO A2 0 1 1

GESTOR/A DEPORTIVO A2 0 1 1

TRABAJADOR SOCIAL A2 0 3 3

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A A2 0 1 1

TÉCNICO/A DE TURISMO A2 0 1 1

TÉCNICO/A DESARROLLO LOCAL A2 0 1 1

TÉCNICO/A MEDIO DE BIBLIOTECA A2 0 1 1

TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE A2 0 1 1

DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN A2 0 1 1

TÉCNICO DE JUVENTUD A2 0 2 2

TÉCNICO NUEVAS TECNOLOGÍAS A2 0 1 1

DIRECTOR ESCUELA DE MÚSICA A2 0 1 1

C1 1 10 11

ADMINISTRATIVO/A C1 1 2 3

ANIMADOR/A SOCIO-CULTURAL C1 0 1 1

MONITOR/A - FORMADOR/A ESCUELA DE MÚSICA C1 0 7 7

C2 0 22 22

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 0 10 10

OFICIAL 1ª (OBRAS) C2 0 5 5

OFICIAL 1ª (CONDUCTOR) C2 0 1 1

OFICIAL 1ª (JARDINERÍA) C2 0 3 3

OFICIAL 1ª (FORJA) C2 0 1 1

OFICIAL 1ª (MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS) C2 0 1 1

OFICIAL 1ª (CARPINTERÍA) C2 0 1 1

AP 0 12 12

OFICIAL 2ª AP 0 1 1

PEÓN ESPECIALIZADO  (OBRAS) AP 0 4 4

PEÓN ESPECIALIZADO (CONSERJE) AP 0 1 1

ORDENANZA AP 0 1 1

PEÓN ORDINARIO AP 0 2 2

PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES AP 0 3 3

PLANTILLA EVENTUALES 0 2 2

C1

ADMINISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C1 0 1 1

C2 0 1 1
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C2 0 1 1

PLANTILLA TOTAL 6 99 105

Patronato Residencia de Ancianos, 2015

Relación
 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/
Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLANTILLA LABORALES 0 42 42

A1 0 1 1

DIRECTOR – GERENTE A1 0 1 1

A2 0 5 5

TRABAJADOR SOCIAL A2 0 1 1

ATS/DUE A2 0 4 4

C1 0 1 1

ADMINISTRATIVO/A C1 0 1 1

C2 0 18 18

AUXILIAR DE ENFERMERIA C2 0 15 15

COCINERO/A C2 0 3 3

AP 0 17 17

PEÓN ESPECIALIZADO (LIMPIEZA) AP 0 5 5

AYUDANTE DE COCINA AP 0 3 3

ORDENANZA DE MANTENIMIENTO AP 0 2 2

ORDENANZA DE MANTENIMIENTO (MINUSV.) AP 0 2 2

PEÓN ESPECIALIZADO (LAVANDERÍA) AP 0 2 2

PEÓN ESPECIALIZADO (COMEDOR) AP 0 3 3

PLANTILLA TOTAL 0 42 42

Sociedad Mercantil Emdecoria S.L.U. 2015

Relación
 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/
Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLANTILLA PERSONAL

A2 0 2 2

INGENIERIO TÉCNICO INDUSTRIAL A2 0 1 1

INFORMÁTICO A2 0 1 1

C1 0 2 2

GERENTE C1 0 1 1

ADMINISTRATIVO/A C1 0 1 1

C2 2 5 7

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 1 1 2

LECTOR DE CONTADORES C2 0 1 1

OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA C2 1 3 4

AP 0 2 2
PEÓN ESPECIALIZADO (ELECTRICISTA)

AP 0 2 2

PLANTILLA TOTAL 2 11 13”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y los
votos en contra del Grupo Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del
Concejal no adscrito, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.-

La Concejala  Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ se incorpora durante  el  debate  de este
punto del Orden del Día. 



-  El  Sr.  ENCISO CAVIA aclara,  como primer  punto,  que hay que tener en cuenta que el
Presupuesto de este  año es  un poco farragoso porque la  instrucciones  contables  impartidas  por  el
Gobierno de la Nación han obligado a cambiar la nomenclatura de gran parte de las partidas, así como a
dividir otras, con el fin de cumplir el objetivo impuesto por el Ministerio que es el de calcular los costes
efectivos de los servicios, lo que implica que las partidas tengan cambios en la denominación y que
algunas que eran partidas únicas se hayan tenido que dividir en varias partes, pero que, pese a ello, no
hay cambios  sustanciales  respecto al  del  año pasado ya que está  el  Plan de Ajuste,  los  gastos  de
personal y los gastos corrientes prácticamente no han aumentado, y aunque sí hay un incremento en el
Presupuesto  éste  obedece  a  un  incremento  en  el  Capítulo  de  Transferencias  Corrientes  y  de
Transferencias de Capital motivado por las subvenciones y ayudas que se han recibido para financiar
inversiones reales, ferias y programas culturales, y respecto a la partida de Inversiones en el Casco
Histórico figuran 88.000 euros, que es la aportación del Ayuntamiento al Plan Bianual de Diputación,
pero hay que incrementarla en otros 492.000 euros, que es el importe de la subvención, que se ha
conocido a última hora, de forma que afecta al capítulo de Inversiones. 

En el Capítulo de Ingresos, en los Impuestos Directos se observa una reducción de 43.000
euros debido a ajustes de otras partidas, se ha disminuido en 10.000 euros la previsión del IBI de
naturaleza rústica, en 25.000 euros el IVTM, y el resto afecta a las Plusvalías.

En los Impuestos Indirectos, el ICIO se incrementa en 73.000 euros, principalmente porque la
recaudación respecto del año anterior ha aumentado y por tener prevista una mejora de la actividad
económica que se traducirá en un aumento en la recaudación y porque se ha retomado la inspección de
obras, que estaba muy abandonada.

Las Tasas y otros ingresos tienen una disminución de 95.000 euros procedentes, entre otros, de
una menor recaudación por consumo de agua. Disminuyen los ingresos del Cementerio ya que el año
pasado se cobraron un importante número de recibos que había pendientes, señalando que hay también
una reducción de 23.000 euros en la recaudación de la Escuela de Música y una disminución de 40.000
en servicios que se facturan a Emdecoria.

En el Capítulo IV, Transferencias Corrientes, explica que se produce un notable incremento de
unos 219.000 euros, que proceden del incremento en la participación en los tributos del Estado; en el
incremento del programa @prendizext, 17.000 por una subvención para la Red de Teatros, y luego hay
una  serie  de  partidas  que  se  incrementan  en  5.000  o  6.000  euros  correspondientes  a  ferias
agroalimentarias, ferias de la oportunidad, y una subvención de La Caixa.

En el Capítulo de Ingresos Patrimoniales hay una disminución de 5.125 euros procedentes del
menor beneficio repartido por Emdecoria.

En el  Capítulo de Enajenación de Inversiones Reales hay un incremento de 180.000 euros
procedentes de la enajenación de solares que se espera realizar en Puebla de Argeme y Rincón del
Obispo.

Las Transferencias de Capital se incrementan en 1.123.000 euros de subvenciones que se han
obtenido para obras, pero hay que tener en cuenta que el incremento real es de 1.600.000 euros si le
sumamos los 490.000 euros del Plan Bianual de Diputación.

Respecto a los Gastos, el gasto de personal se mantiene, con una variación de apenas un 0,5 ó
0,6%, el gasto corriente se incrementa en 175.000 euros, es decir que se incrementa menos el capítulo
de  gasto  corriente  que  el  de  ingresos  por  transferencias  corrientes,  lo  que  significa  que  se  ha
conseguido reducir partidas para ahorrar.

En el Capítulo de Gastos Financieros se disminuye en 14.300 euros a consecuencia de mejores
condiciones  de  financiación a  las  que se  ha  podido acceder  gracias  a  haber  cumplido  las  normas
impuestas por el Ministerio de Hacienda.

En el Capítulo V, el Fondo de Contingencia se incrementa en 6.115 euros por el aumento del
volumen del presupuesto de gastos.
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Inversiones Reales se incrementan en 1.217.000 euros, que si sumamos los 490.000 euros de
Diputación asciende a 1.800.000 euros.

En  el  Capítulo  IX,  Pasivos  Financieros,  se  reduce  en  66.000  euros  las  cuotas  de  las
amortizaciones debido a las mejoras conseguidas en la financiación, que de esta forma permiten reducir
las cuotas.

Centrándose en el capítulo de Inversiones, informa que las más importantes que se realizarán
serán las relacionadas con el AEPSA, en torno a 300.000 euros; la adecuación de la travesía de Coria,
cedida por el Gobierno de Extremadura, 478.000 euros; terminación de las fases tercera y cuarta de la
pavimentación del Casco Histórico, 580.000 euros; asfaltado y urbanizaciones financiadas con el Plan
Extraordinario de Diputación, 184.000 euros; las escaleras de comunicación de la calle Cervantes con
el Parque de Cadenetas por 78.000 euros; 155.000 euros del Plan Generador de Empleo Estable; la
primera fase del pabellón de deportes que se va a financiar con una subvención de 200.000 euros del
Gobierno de Extremadura, con una aportación del Ayuntamiento de 100.000 euros; y el Mercado de
Abastos con 204.000 euros. Concluye que en global se van a hacer inversiones por cerca de 2.800.000
euros, de los cuales se financian 650.000 euros con fondos del Ayuntamiento y el resto con ayudas y
subvenciones de otras Administraciones.

En la distribución del gasto, señala que el capítulo más relevante, dado el incremento de las
inversiones reales,  será el de Pavimentaciones y obras públicas,  que ascenderá aproximadamente a
2.400.000 euros, un 20% del presupuesto: el capítulo de Seguridad y orden público supone 908.000
euros;  y  la  Deuda  pública  asciende  a  880.000  euros,  de  los  cuales  730.000  corresponden  a
amortizaciones y capital y 157.000 euros a intereses.

Añade que a fomento del empleo se destinan 607.000 euros, a actividades deportivas 750.000
euros, incluyendo instalaciones y actividades deportivas, a asistencia social primaria 480.000 euros,
limpieza viaria 413.000 euros, fiestas populares y festejos 360.000 euros, promoción cultural 270.000
euros, y finalmente partidas de mantenimiento de los colegios que importará en torno a 230.000 euros.

Desde el punto de vista del gasto funcional, como gasto más relevante, hace referencia a los
costes de seguridad social, en torno a 898.000 euros; el consumo de agua 217.000 euros, de los que
147.000 corresponden a  la  compra  de agua para  luego distribuirla  entre  la  población,  y  70.000 a
consumo  municipal;  combustibles  y  carburantes  asciende  a  64.000  euros,  de  los  que  un  30%
corresponde a calefacciones de los colegios; vestuario 25.000 euros; electricidad 250.000 euros, de los
que 103.000 euros corresponden a alumbrado público y 148.000 euros a edificios municipales, que
desde el principio de legislatura se ha disminuido esta partida de 400.000 euros a 251.000 euros.

Las  comunicaciones  postales  suponen  17.000 euros;  el  teléfono  27.220 euros;  los  seguros
41.250 euros; la limpieza y aseo 1.078.000 euros, de los que más de 400.000 corresponden a limpieza
viaria, 220.650 a recogida de residuos, 173.000 euros a tratamiento de residuos y 145.000 euros a
limpieza de colegios. Concluye que las amortizaciones de préstamos son 723.500 euros y los intereses
157.350 euros.

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ se opone a los presupuestos porque ya en el punto anterior no
estaba de acuerdo con las decisiones adoptadas y cree que, aunque por la documentación aportada
parece que se va a cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, considera que hay partidas de
dudoso cumplimiento, y el pago de los préstamos va a lacrar las posibilidades de que el Ayuntamiento
pueda cumplir. Se muestra en desacuerdo en que haya más personal eventual porque considera que no
es necesario y supone un gasto, del mismo modo que se muestra en desacuerdo con que el servicio de
parques y jardines, legislatura tras legislatura, tenga poco personal asignado, estando los jardines poco
cuidados, y considera que a través del Programa @prendizext con el que se está haciendo no se está
consiguiendo  el  objetivo,  porque  aunque  los  jardines  estén  medianamente  arreglados,  ello  va  en
detrimento del personal temporal que se contrata en verano, y además, a los jóvenes de este programa
no les da ninguna posibilidad de empleo.



Respecto al área de Juventud señala que la Sra. Concejala del área podría informar de lo que se
ha hecho en estos casi 4 años que van de legislatura y se pregunta si se conseguirán los objetivos. 

Igualmente se muestra en desacuerdo, respecto a las contrataciones de personal, en que haya
personal trabajando con sueldos diferentes. También le parece excesivo que haya 3 personas trabajando
en administración en Emdecoria, indicando que ese dinero podría destinarse a otras funciones.

Concluye  que,  aunque  sabe  que  el  equipo  de  gobierno  debe  cumplir  con  el  objetivo  de
estabilidad presupuestaria, y sobre el papel se cumple, se pregunta si se conseguirá con casos como las
enajenaciones  de  solares,  creyendo  que  es  difícil  de  cumplir.  Reconoce  que  hay  muchas  obras,
preguntándose nuevamente si no obedecerá a que es año de elecciones, dudando si todas estas obras se
podrán desarrollar de aquí a junio.

- El Sr. ENCISO CAVIA le responde que el personal eventual que hay son 2, el permitido por
la Ley, considerándolo un número adecuado y no excesivo. Respecto a los parques y jardines señala
que tienen la dotación que han tenido siempre y considera que están razonablemente bien atendidos,
aunque  podrían  estar  mejor  si  se  tuviera  más  dinero.  Aclara  que  el  departamento  de  Juventud,  a
diferencia de Consumo que es una competencia impropia, está en el “limbo”, lo que permite seguir
manteniendo un técnico y otro que se contrata a tiempo parcial considerando que el servicio está bien
cubierto, y en el caso que se demuestre que no lo está se contrataría a más personal. Por lo que se
refiere a los salarios señala que el Ayuntamiento tiene un Convenio y que todos los trabajadores cobran
conforme a él, y que el personal que se contrata en Emdecoria se hace conforme a los procedimientos
legales  y  según las  necesidades  de  personal  que  se  comunican  desde  la  Gerencia,  señalando que
Emdecoria es una empresa que funciona bien y que lo que funciona bien es mejor no tocarlo. Concluye
que las  obras  no hay que terminarlas  antes  de junio,  porque si  este  equipo de gobierno no repite
legislatura el que entre tendrá que terminarlas, que para eso tienen el presupuesto.

-  El  Sr.  MARTIÑO MARTÍNEZ sigue manteniendo que siempre ha habido poco personal
destinado al cuidado de los espacios verdes y que se debe fomentar crear más empleo estable o destinar
a algunos trabajadores más a ese servicio, o a los alumnos del Programa @prendizext que acaban darles
oportunidad de trabajar con alguna fórmula legal.

-  El  Sr.  GONZÁLEZ RUBIO reitera,  como en  ocasiones  anteriores,  que  los  presupuestos
presentados son iguales a los de años anteriores y que no están de acuerdo con ellos, pero no con los
números, que son los que son, sino porque hay que tener en cuenta que la Ley de Presupuestos es una
Ley fundamentalmente política, donde cada equipo de gobierno dice cuáles son sus prioridades, y las
de su Grupo no parecen las mismas que las del Grupo Popular, por lo que no pueden estar de acuerdo
con los presupuestos presentados.

Señala que las obras están muy bien pero que sus prioridades son los ciudadanos, preguntando,
como en anteriores Plenos,  si el equipo de gobierno sabe cuántas familias de Coria no tienen ingresos
ninguno de sus miembros, o si tienen medios para pagar la luz, el agua y la alimentación de sus hijos.
Le parece bien que se hagan obras pero siempre entendiendo que es una necesidad subsidiaria porque la
prioridad son los ciudadanos de Coria y en la época que vivimos son muchas las necesidades que hay,
pero que no ha visto en el presupuesto por ningún sitio ninguna estrategia para crear empleo, y se
necesitan políticas de creación real de empleo.

Continúa diciendo que se sigue con las privatizaciones, a las que en su momento se opuso, y
quiere que quede constancia nuevamente que le parece absurdo que se está pagando al Registro de la
Propiedad el 10% de recaudación de la Plusvalía. También le resulta absurdo que la gestión tributaria
se le encomiende a la Diputación Provincial cuando hay trabajadores en el Ayuntamiento que podrían
hacerlo,  añadiendo  que  este  último  año  se  han  privatizado  las  pistas  de  pádel.  Señala  que  el
Ayuntamiento no puede desprenderse de todo lo que sean ingresos para el  Ayuntamiento,  dada la
situación crítica que hay, solicitando recuperar los servicios, ya que el Ayuntamiento tiene personal
para ello.

Se alegra de que la situación económica esté bastante mejor puesto, como demuestra el hecho
de que a varios trabajadores a los que se les habían recortado sus ingresos se les hayan devuelto sus
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derechos a 5 meses de las elecciones,  suponiendo que no es por motivos de campaña electoral,  y
alegrándose de que no sea este último el motivo.

No  ve  ninguna  iniciativa  para  desarrollar  proyectos  dentro  del  propio  Ayuntamiento,
recordando que durante muchos años ha habido un Patronato de Formación y Empleo que se encargaba
de las políticas de desarrollo, creación de empleo y formación de los jóvenes. Supone que ese dinero
está repartido entre las partidas del presupuesto, del que la mayoría de las partidas no se cumplirán y
habrá que hacer modificaciones de crédito llevando el dinero donde no nos atrevíamos a llevarlo dentro
de lo escrito y legible.

Concluye que no entra en números y dice no al presupuesto, lo mismo que el año anterior y el
anterior, al no estar de acuerdo por una cuestión ideológica y de preferencias, indicando que no es que
crea que no sean reales sino que no son los de su Grupo.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala, respecto a la política social de este Ayuntamiento, y ésto se ha
publicado en la prensa nacional, que este Ayuntamiento es, posiblemente, uno de los Ayuntamientos
con mayor porcentaje de gasto social presupuestario de todos los Ayuntamiento de España, haciendo lo
que se puede. Respecto a las familias sin ingresos, tienen los datos de los servicios sociales y se han
hecho varias campañas dirigidas a pagar la luz a ciertas familias que los servicios sociales comunican
que están en especiales situaciones de necesidad, señalando que se ha financiado, parte por Emdecoria
y parte por la obra social de La Caixa.

Por lo que se refiere a la creación de empleo aclara que no es competencia municipal pero que
el Ayuntamiento ha hecho a lo largo de la legislatura unas 1.800-1.900 contrataciones, el resto tiene
que  limitarse  a  remover  los  obstáculos  para  la  creación  de  empresas  y  principalmente  poner  las
condiciones para que Coria sea una ciudad atractiva para que haya inversiones, que es lo que se trata de
hacer.

Continúa diciendo que en lo referido a las privatizaciones, la recaudación de la plusvalía está
cedida al Registro de la Propiedad porque entienden que es mucho más eficiente que el personal del
Ayuntamiento  gestionando  la  misma,  y  que  la  experiencia  así  lo  demuestra,  añadiendo  que  es
anacrónico  que  un  Ayuntamiento  gestione  sus  tributos  teniendo  el  Organismo  Autónomo  de
Recaudación  y  Gestión  Tributaria  que  es  más  eficaz,  y  que  la  gestión  no  es  posible  porque  el
Ayuntamiento no tiene medios personales ni materiales que permitan gestionar con más eficacia que el
citado Organismo. Y sobre la privatización de la pista de pádel indica que la principal razón  de hacer
esa gestión es porque permitía al Ayuntamiento hacer una inversión que de otra forma no se podía
hacer.

Respecto a la decisión de reponer a los trabajadores, aclara que fue lo que se acordó en su día
hace 2 años y medio, y que se va cumplir al pie de la letra, puesto que se sabía desde el principio
cuándo se ponía la medida y cuándo se iba a acabar y así se les dijo a los trabajadores.

Añade  que  hay  un  departamento  en  el  Ayuntamiento  que  se  destina  a  la  gestión  de
subvenciones y que funciona de forma más razonablemente que el Patronato de Formación y Empleo
que costaba 700.000 euros para gestionar 100.000 euros en subvenciones, y cree que ante todo hay que
ser eficaz.

- La Sra. MORENO SANTOS anticipa el voto en contra de su Grupo porque, como dijo en el
punto  anterior,  no  pueden  aprobar  un  presupuesto  en  el  que  desaparecen  varios  servicios  que
consideran esenciales, como es la OMIC. Cree que la apuesta por el empleo y el mantenimiento digno
de  los  diversos  departamentos  de  este  Ayuntamiento  es  nulo,  quedando  patente  y  claro  en  los
documentos, en los que también se comprueba que a las pistas de pádel adjudicadas a un particular los
ciudadanos de Coria le vamos a pagar una cubierta, calificando de bonito y fructífero el negocio que
hace el particular, pero negativo al 100% para los ciudadanos. 

Pregunta si en la Escuela de Música ha bajado el número de usuarios pues los ingresos han
bajado considerablemente, y que lo mismo ocurre con el Festival de Guitarra, en el que tampoco ve las
aportaciones  de  otras  Administraciones  para  este  evento  cultural,  y  sólo  ve  una  aportación  de



ADESVAL, que le parece imposible de conseguir dado que si se acaba el programa de desarrollo y ya
no hay convocatorias para 2015 será imposible de conseguir la mencionada subvención de ADESVAL.
Respecto al  Centro de Día,  tan importante  para Coria por  el  empleo que genera  y por el  servicio
asistencial, indica que sigue durmiendo el sueño de los justos y vendrá otra Corporación a terminarlo y
dotar a Coria de los servicios que el actual equipo de gobierno les está negando. Observa que en el
Centro infantil de Puebla de Argeme se va a acondicionar un aula, pero se teme que es por no tener que
devolver una subvención a pocos meses de las elecciones. Le sorprende que en el mantenimiento de los
colegios haya dado una cifra tan alta el  Sr.  Enciso ya que ha visto que son 3.000 euros para tres
colegios de Coria. Recuerda que el año pasado, en Navidad, hubo un accidente en uno de los colegios
de Coria y que aún no se le ha dado solución, y también ha visto que en ese colegio sólo se ha pintado
medio pasillo, pareciéndole poco digno pintar sólo medio pasillo, y que lo peor de todo es que volverá
a pasar con este presupuesto en el que sólo se destinan 3.000 euros.

Indica que queda claro que el equipo de gobierno no apuesta por el empleo y que si no fuera
por las ayudas de otras Administraciones es escaso, por no decir nulo.

Respecto al tema de los salarios de los trabajadores, aclara que el Partido Socialista, en cuanto
tome posesión en este Ayuntamiento, lo primero que hará será denunciar el Convenio y restablecer el
sueldo digno para los trabajadores.

Concluye que los presupuestos son poco sociales porque no cubren las necesidades y carencias
que tienen las familias de Coria que en estos momentos están sufriendo una total desprotección.

- El Sr. ENCISO CAVIA le responde que respecto a Consumo ya ha indicado que no se puede
prestar  el  servicio  por  imposibilidad  legal,  y  que  la  creación  de  empleo  no  es  competencia  del
Ayuntamiento pero que no obstante este año se hace una inversión de 3 millones de euros y se crean las
condiciones para que se pueda generar empleo y atraer inversiones a Coria, considerando un esfuerzo
importante el que hace el Ayuntamiento y el resto de las Administraciones, ya que se ha conseguido
una importante financiación.

Señala  que  se  van  a  cubrir  las  pistas  de  pádel  con  una  subvención  financiada  al  100%,
pareciéndole lógico que se beneficien los usuarios de la pista, que son también ciudadanos de Coria. 

Por lo que se refiere a la Escuela de Música y al Festival de Guitarra, aclara que el equipo de
gobierno no lo ve desde una perspectiva económica sino social, y que habrá que ver las razones por las
que han bajado los ingresos de la Escuela de Música,  insistiendo en que no tiene una perspectiva
económica, como tampoco la tiene el Festival de Guitarra, por más que genere beneficios al atraer a
visitantes.

Respecto a la subvención de ADESVAL se ha incluido porque existe, pues de otra forma no
estaría puesta,  e informa que el  Centro de Día necesita para terminar el  edificio una inversión de
800.000 euros, suma que no se consigue de ninguna Administración, sólo el cerramiento para evitar
que se deteriore, y que el Centro Infantil de Puebla de Argeme se está ultimando para evitar devolver la
subvención y ponerlo en marcha de una forma razonable, dado el escaso número de niños de esa edad
en Puebla de Argeme, puesto que no se va a abrir una guardería de 39 personas con todos los gastos
que conlleva para 3 ó 4 niños, indicando que esa inversión no debería haberse hecho en Puebla de
Argeme. 

Por lo que se refiere a los colegios considera que se está haciendo un esfuerzo notable, y aclara
que el hecho de que en la partida figuren 3.000 euros no significa que no se vaya a gastar lo que se
necesite. Y respecto del siniestro al que se refiere informa que se le habrá dado parte al seguro y él
responderá lo que estime y que si hay quejas las traslade el Director del colegio y se buscará una
solución.

Concluye que es bonito decir  que va a denunciar el  Convenio del  Ayuntamiento pero que
primero tendrá que encontrar el dinero para pagar esos salarios, considerándolo un brindis al sol, y
reitera lo dicho al Sr.  González Rubio referido a que este Ayuntamiento es de los que más dinero
destina a gasto social.
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- El Sr. ALCALDE indica que en este presupuesto, como ha indicado el Sr. González Rubio,
se plasma la política del equipo de gobierno y por ello le preocuparía haber presentado un presupuesto
distinto  al  de  otros  años,  considerando  que  quienes  han  iniciado  la  campaña  electoral  ha  sido  la
oposición y no el equipo de gobierno.

Recuerda que como Concejales de la oposición también tienen un pasado político y se sabe
hasta dónde han llegado, y que cuando gobernaron antes de llegar este equipo de gobierno, en el año
2011,  este municipio era ejemplo de casi  nada en lo social,  en lo económico,  en lo laboral,  en lo
urbanístico. Consiera que Coria no era referente de nada, y que hay que decir dónde estamos y de
dónde partimos para que se vean los distintos presupuestos, siendo importante hacer memoria, y que el
Grupo Socialista da ejemplo de la creación de empleo, pero hay que tener poca memoria y a olvidarse
de los datos, preguntando cuántos años crearon empleo en el Ayuntamiento de Coria cuando la Sra.
Moreno fue Primera Teniente de Alcalde, contestando que ninguno, y que entre 2007 y 2011 creció el
paro constantemente, desde poco más de 800 parados a algo más de 1.700, diciendo ahora al equipo de
gobierno que están muy sensibilizados con el tema laboral en Coria. Señala que el único año que se ha
creado empleo en Coria ha sido el 2014, desde el año 2006, y ha descendido el paro con este equipo de
gobierno en un 8%, circunstancia que no es para estar satisfechos sino para hacer más cosas y redoblar
los esfuerzos.

Continúa recordando que había una deuda de más de 9 millones de euros cuando el actual
equipo de gobierno tomó posesión, entre lo que se debía a bancos, lo que no se pagaba a proveedores, a
los que se debía dos millones y medio de euros, o no pagando 700.000 euros a la Mancomunidad de
aguas, financiándose así el Ayuntamiento. O los impagos de Emdecoria, de más de dos millones y
medio de euros, manifestando al Sr. Martiño que él era cómplice de éso ya que estaba en el equipo de
gobierno, con lo que es comprensible que no esté de acuerdo con la reducción de la deuda de este
equipo de gobierno puesto que él hacía todo lo contrario, preguntándose cómo se podía gastar dos
millones y medio de euros más de los que se ingresaba, como se hacía cuando estaba el Sr. Martiño en
el equipo de gobierno, reiterando que es lógico que no acepte unos presupuestos que hacen crecer
cuando los suyos lo que hacían era endeudar. Informa que este equipo de gobierno ha firmado 1.889
contratos desde junio de 2011 a diciembre de 2014, instándole a que le diga una legislatura en que se
hayan firmados más contratos que en ésta.

Respecto a los jardines indica que nunca han estado como están ahora, y que con el Programa
@prendizext  hay 24 alumnos con expectativas  de trabajo,  porque,  además,  a  la  juventud hay que
decirle que se tiene que formar y tener cualificación porque lo único que cae del cielo es el agua, lo
demás, o se lo busca uno o se prepara.

Señala que dentro de la responsabilidad y del compromiso adquirido el equipo de gobierno va a
contar a los ciudadanos la verdad, no a mentir, puesto que los datos son los que son, y están haciendo lo
que están haciendo, y además reduciendo la deuda, que en 2015 se va a quedar en 5.400.000 euros.
Señala que se está pagando casi 900.000 euros al año del dinero de todos los ciudadanos, de intereses y
amortización de capital y que aún está esperando que expliquen cómo se adjudicó la redacción del
proyecto de la Guardería de Puebla de Argeme y del Centro de Día y cuál fue el procedimiento de
contratación seguido, ya que se está hablando de 90.000 euros, que fue el coste de ambos proyectos,
considerando que las explicaciones han de dárselas a los ciudadanos, y la de empezar el centro de día
sin saber cómo lo iban a terminar.

Indica que ésa es la diferencia con la oposición, la reducción de la deuda, las cuentas claras,
pagarle a los proveedores a 21 días cuando antes se les pagaba a 365 días, por incrementarse el número
de autónomos, por cómo desciende el número de desempleados y cómo aumenta el número de turistas.
Manifiesta que no va a relatar todo lo hecho en esta legislatura porque necesitaría parte de este pleno y
el siguiente, pero que ha habido que hacer una nueva subestación eléctrica, una depuradora de aguas
residuales y un Plan General, lo más básico que ha de tener un municipio y que no tenía.

Recuerda al Sr. Martiño que quien despatrimonializó el Ayuntamiento fueron ellos vendiendo
el agua por cinco millones y medio de euros, y ahora el Ayuntamiento ha de pagar su consumo de agua,
calificando de error dicha venta, recordando que la venta se hizo con el voto en contra del Partido



Popular, y que si no se hubiera vendido el agua ahora habría unos recursos extraordinarios para seguir
haciendo políticas activas de crecimiento.

Por ello felicita al  Grupo Popular por los presupuestos presentados, que son los que Coria
necesita, ya que se está viendo con datos cómo ha cambiado la tendencia en la ciudad y el inicio de
crecimiento, esperando que no se den pasos atrás que no llevan a ningún sitio como no han llevado
durante los últimos años en Coria, y que se empiece a ser ejemplo de algo.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ pregunta, respecto al nuevo IES, si se va a incorporar algún
Ciclo Formativo de Grado Medio.

-  El  Sr.  ALCALDE  informa  que  la  semana  pasada  han  estado  en  Coria  la  Consejera  de
Educación, el Secretario General Técnico de la Consejería de Educación y la Delegada Provincial de
Educación, que han estado reunidos con el equipo directivo del IES actual y con la AMPA del mismo.
Indica que la obra ya está prácticamente terminada y la urbanización se terminará en breve, que hay
que hacer también un Centro de Transformación de Energía, que lo hará Emdecoria, con lo que todo
está prácticamente concluido. Informa que el IES se va a abrir en el curso 2015-2016, y van a ser dos
centros distintos, dos IES distintos, dos equipos directivos con su propia autonomía y con sus ciclos
formativos distintos, y que cuando empiece a andar habrá que ver las necesidades de toda la zona en
materia de Formación Profesional para añadir ciclos formativos, y que se van a hacer ciclos nuevos de
Formación Profesional, y además de los equipos directivos también van a participar empresarios para
ver qué se puede demandar aquí.

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ considera que cuando vaya a comenzar el nuevo IES todos
esos estudios ya deberían estar hechos.

- El Sr. ALCALDE aclara que éste es el único IES hecho en esta legislatura, y teniendo en
cuenta el  esfuerzo económico que ha tenido que hacer  el  Gobierno de Extremadura,  en torno a  7
millones de euros, que ha sido una obra que se ha cogido empantanada, puesto que la empresa estaba
en concurso de acreedores y sólo había alguna máquina haciendo alguna zanja, y teniendo en cuenta
todas  las  dificultades  que  ha  tenido  ese  IES,  es  algo  más  que  de  agradecer  que  el  Gobierno  de
Extremadura lo haya terminado y lo haya puesto a disposición de la comunidad educativa de Coria.
Recuerda que la autovía también está prácticamente terminada, con un sobrecoste de 15 millones de
euros, por un capricho, y que si no fuera por los problemas que ambas obras tenían este dinero podría
haberse invertido en otras cosas.

Continúa  diciendo  que  los  esfuerzos  hay  que  agradecerlos  y  él  lo  hace  en  nombre  del
Ayuntamiento de Coria, máxime cuando existe un compromiso de ampliar la oferta educativa, ya que
la idea inicial de la Consejería de Educación era hacer un Instituto de Enseñanza Secundaria y un
Centro de referencia de Formación Profesional, y ahora van a quedar dos IES con sus correspondientes
ciclos formativos,  reiterando su agradecimiento al  Gobierno de Extremadura por haber conseguido
abrir el IES para el curso 2015-2016.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que ya ha hecho esta pregunta en otras ocasiones, y vuelve
a reiterarla,  respecto a si  existe alguna novedad sobre CETARSA, indicando el Sr.  Alcalde que si
hubiera alguna novedad ya la habría dicho, solicitando el Sr. González Rubio que cuando la haya se la
comunique antes de hacerlo a la prensa, a lo que responde el Sr. Alcalde que ojalá alguien se interesara
por las instalaciones pero que al ser tan grandes representan un bocado también muy grande.

- La Sra. DELGADO DÍAZ pregunta en qué situación se encuentra el Plan General Municipal,
ya que saben cuantas alegaciones se han presentado, pero no saben si se han estimado o desestimado, y
en qué situación se encuentra el PECHC, ya que el Convenio que se firmó fue para su revisión.

- El Sr. ALCALDE responde que está pendiente de recibirse el informe de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, que está solicitado desde 4 de julio de 2014, y que la tardanza en su emisión está
retrasando  la  aprobación.  Señala  que  prácticamente  todos  los  informes  son  favorables,  haciendo
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algunas pequeñas correcciones, y que las alegaciones están todas estudiadas, y que cuando llegue el
informe indicado se convocará la Comisión Informativa y se dará cuenta a la oposición, y se enviará a
Impacto Ambiental del Gobierno de Extremadura.

Respecto al PECHC indica que se está trabajando en el mismo aunque no se le ha dado la
velocidad deseable, debido a la demora de la aprobación provisional del Plan General, y que hay un
Convenio firmado con la Consejería de Fomento del que se ha pedido prórroga por el motivo indicado.

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 2 de marzo de 2015. 

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN


