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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día indicado, previamente citados, se
reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,
Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO, Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI, Don
Pablo  ENCISO  CAVIA,  Don  Juan  Manuel  GUTIÉRREZ  RODRÍGUEZ,  Doña  Mª  Carmen
YERPES  REPILADO,  Doña  Patricia  PARRO  DÍAZ,  Don  Antonio  José  HERNÁNDEZ
GARCÍA, Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO, Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña
Mª Isabel BARRIOS CARBAJO, Don Jesús SECO GONZÁLEZ, Mª Sol DELGADO BERTOL,
Don  José  Mª  RIVAS  GARCÍA  y  Doña  Mª  de  la  O  TORRES  GARCÍA,  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.

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

Con carácter previo a la adopción de los acuerdos el Sr. SECO GONZÁLEZ solicita la
retirada del punto 10º del Orden del Día por considerar  que no hay documentación sobre el
asunto y que existen muchas dudas. 

- El Sr. ENCISO CAVIA entiende que la documentación facilitada es la suficiente y que
hay que tratar el tema con la máxima sigilosidad respetando la presunción de inocencia, pero que
no procede su retirada del Orden del Día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA
20 DE JULIO DE 2015.-

Sometida  a  aprobación  el  acta  de  la  sesión  de  20  de  julio  de  2015,  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 15
de  julio a 1 de septiembre de 2015, con el siguiente extracto:

– Adjudicación del contrato de “suministro de mortero para colocación de los adoquines
de  granito  detallados  en  el  PROYECTO DE PAVIMENTACIONES Y REDES EN
CORIA, ACTUACIONES EN EL CASCO HISTÓRICO DE CORIA”.

– Encomienda  de  gestión  y  nombramiento  de  Director  del  III  Festival  de  Teatro
CLACON.

– Autorización temporal de instalación de cama elástica en chiringuito de verano.
– Autorización temporal de funcionamiento de chiringuito de verano.
– Denegación de autorización temporal de funcionamiento de chiringuito de verano.
– Autorización de celebración de las fiestas patronales del Barrio de Santiago.
– Concesión de hora de lactancia a trabajadora municipal.
– Adquisición  de  vehículo  con  cargo  al  Plan  de  Apoyo  Municipal  perteneciente  a  la

Diputación Provincial de Cáceres.
– Concesión de licencias de obras menores.
– Levantamiento  de  la  medida  cautelar  de  paralización  de  obra  con  licencia  y

requerimiento de documentación.
– Orden de vallado de inmueble en mal estado.
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– Reconocimiento de antigüedad a trabajador municipal.
– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial en expediente incoado por

lesiones.
– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial en expedientes incoados por

daños materiales.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Concesión de vados permanentes.
– Declaración de existencia de responsabilidad patrimonial en expedientes incoados por

daños materiales.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Revocación de nombramientos y nuevos nombramientos de miembros de la Comisión

Técnica de Seguridad de los festejos de San Juan.
– Delegación de funciones de la Alcaldía.
– Delegación de la Secretaría.
– Concesión de premios a los mejores expedientes académicos de Bachillerato y de Ciclos

Formativos de Grado Superior del Instituto de Enseñanza Secundaria de Coria del curso
2014-2015.

– Desestimación de recurso de reposición contra denegación de autorización temporal de
funcionamiento para la actividad de chiringuito de verano.

– Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Desestimación de solicitud de acceso a documentación por no acreditar la condición de

interesado.
– Denegación  de  autorización  de  ocupación  de  vía  pública  con  terrazas  vinculadas  a

establecimientos de hostelería.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por lesiones.
– Autorización de ampliación de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
– Aprobación  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  las  obras  de  “Remodelación  de  las

escaleras entre las calles Cervantes y Luis Chamizo”.
– Aceptación de subvención para actuaciones en régimen de ahorro y eficiencia energética

para alumbrados públicos municipales de exterior para el año 2015.
– Orden de limpieza de inmuebles en mal estado.
– Concesión de ayudas para pago de hipoteca y suministros de electricidad y agua.
– Desistimiento  de  remisión  de  lista  de  precios  y  solicitud  de  Libro  de  Inspección  al

Gobierno de Extremadura y archivo de documentación.
– Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación para la adjudicación de la

concesión de “Uso privativo de dominio público de los puestos del mercado de abastos”.

3.-    SOLICITUD DE TABLÓN JOVEN EN PUEBLA DE ARGEME Y RINCÓN DEL
OBISPO  .-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  de  Desarrollo  Económico  y  Turismo,  Fiestas,  Juventud  y  Cultura  en
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2015, con el siguiente contenido:

“Vista la Orden de 3 de septiembre de 2010 por la que se regula la Red de Información
y Documentación Juvenil de Extremadura y se crea el Registro de Servicios de Información y
Documentación Juvenil de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Considerando que la información, la orientación y el  asesoramiento que se preste a
través de los Servicios de Información Juvenil abarcarán todas las materias que sean de interés
para la juventud.
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Considerando que estos Servicios se integrarán y articularán en la Red Extremeña de
Información  y  Documentación  Juvenil,  y  serán  inscritos  en  el  Registro  de  Servicios  de
Información Juvenil, con el objetivo de conocer los recursos y medios de información juvenil
con que cuenta Extremadura.

Considerando  que  las  Entidades  con  Tablón  Joven  son  las  unidades  básicas  de
información juvenil  para colaborar en la difusión y el  acceso de la población joven a toda
información que sea útil para dar respuesta a sus necesidades e intereses.

La Comisión Informativa, con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del
Grupo  Socialista,  propone  al  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar  un Tablón Joven en Puebla  de Argeme y  otro  en  Rincón del
Obispo y su incorporación a la Red de Información y Documentación Juvenil de Extremadura,
así como su inscripción en el Registro de Servicios de Información y Documentación Juvenil. 

SEGUNDO.- Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  órgano  competente  del  Gobierno  de
Extremadura y al Departamento municipal de Juventud.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.

4.-    APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN POLÍGONO
NÚM. 21 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE CORIA  .  -

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios, en sesión celebrada el
día 9 de septiembre de 2015, con el siguiente contenido:

“Por acuerdo de fecha 4 de mayo de 2015 del Excmo. Ayuntamiento Pleno se admitió a
trámite y se aprobó inicialmente el  Proyecto de Urbanización  para el desarrollo de las obras
necesarias para dotar de los servicios urbanísticos correspondientes para ser edificable a la
Unidad de Actuación Polígono núm. 21.

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a
favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar definitivamente el  Proyecto  de  Urbanización  para el desarrollo
de  las  obras  necesarias  para dotar  de  los  servicios  urbanísticos  correspondientes  para ser
edificable a la Unidad de Actuación Polígono núm. 21, presentado por D. Victoriano GARCÍA
REGADERA, en representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del Polígono núm. 21.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, y ordenar su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 121 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura y el artículo 137 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.
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5.-   DELEGACIÓN EN LA ALCALDÍA DE LA COMPETENCIA PARA LA FIRMA DE
DETERMINADOS CONVENIOS  .-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2015, con el siguiente contenido:

“Visto que en determinadas ocasiones este Ayuntamiento tiene la posibilidad de obtener
financiación de otras  Administraciones  Públicas,  para la  satisfacción del  interés  general,  y
habida cuenta de que en algunos de ellos se exige, con carácter previo a la firma del Convenio
respectivo, autorización del Ayuntamiento Pleno para la asunción del compromiso de que se
trate por la Alcaldía.

Teniendo en cuenta los límites  que para la contratación en general  por la Alcaldía
recoge la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14 de  noviembre,  la  Comisión
Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del
Grupo  Socialista,  propone  al  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Delegar  en  la  Alcaldía  la  competencia  para la  aprobación y firma de
aquellos Convenios Interadministrativos que no conlleven gasto alguno para este Ayuntamiento,
o que, si los establecen, estén dentro de los límites para los cuales la Alcaldía está legalmente
facultada.

SEGUNDO.- Autorizar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  de  los  Convenios
Interadministrativos que cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior y para la
solicitud de subvenciones, ayudas o similares, en los términos indicados.

TERCERO.- Si se exigiera acuerdo de un órgano colegiado para la aprobación y firma
del Convenio respectivo o para la autorización de la Alcaldía para su firma, o la solicitud de
subvención, ayuda o similar, en los términos anteriormente señalados, que éste sea aprobado
por la Junta de Gobierno Local, en virtud de esta delegación plenaria.

CUARTO.- Que de todos los Convenios que se aprueben y firmen por la Alcaldía en el
ejercicio de esta delegación genérica, se dé conocimiento al Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión ordinaria que se celebre con posterioridad a su firma.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.

6.-    SOLICITUD DE R  ECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD POR EMPLEADO
MUNICIPAL.  -

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2015, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del escrito presentado por D. Daniel MARTÍN GARCÍA, trabajador de la
empresa pública EMDECORIA, S.L.U, con la categoría profesional de Técnico Informático, en
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el que solicita el reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada
como programador informático Freelance.

CONSIDERANDO: 

1.- Que art.  12.2 de la  Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, establece que las actividades privadas
que  correspondan  a  puestos  de  trabajo  que  requieran  la  presencia  efectiva  del  interesado
durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en
las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de
las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial .

2.- Que el art. 14 de la indicada Ley señala que los reconocimientos de compatibilidad
no  podrán  modificar  la  jornada  de  trabajo  y  horario  del  interesado  y  quedarán
automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.

3.- Que de conformidad con el art. 16.4 del indicado cuerpo legal podrá reconocerse
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de
trabajo  que comporten la  percepción de complementos específicos,  o  concepto  equiparable,
cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su
origen en la antigüedad.

4.- Que la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en
su  párrafo  primero,  dispone que  los  funcionarios  de  la  Administración  General  del  Estado
pertenecientes a los Subgrupos A1 y A2, incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto
598/1985,  de  30  de  abril, podrán  solicitar  ante  los  órganos  y  unidades  de  personal  con
competencias  en  materia  de  personal  de  los  Departamentos,  Organismos  Autónomos  y
Entidades gestoras de la Seguridad Social en los que estén destinados la reducción del importe
del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de adecuarlo al
porcentaje  al  que  se  refiere  el  16.4  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

5.- Que en reunión ordinaria del Consejo de Administración de esta empresa, celebrada
con  fecha  28  de  agosto  2015  se  trató,  entre  otros  asuntos,  la  compatibilidad  del  citado
trabajador, resultando ésta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a
favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Estimar la solicitud y, en consecuencia, declarar la compatibilidad para
que  el  interesado  Técnico  Informático  de  la  empresa  mercantil  EMDECORIA,  S.L.U.,
desempeñe una actividad privada como programador informático Freelance.

SEGUNDO.- Adecuar las retribuciones salariales según lo establecido en la normativa
antes citada.

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo al interesado y al Departamento de Personal
para su conocimiento y a los efectos procedentes.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.
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7.-    A  DJUDICACIÓN  DE  LA  “CONCESIÓN  DE  USO  PRIVATIVO  DE  DOMINIO
PÚBLICO DE LOS PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS”.  -

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2015, con el siguiente contenido:

“Examinado el  expediente tramitado para la contratación de  la concesión del  “Uso
privativo de dominio público de los puestos del mercado de abastos”, mediante procedimiento
abierto.

Resultando que por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de julio de
2015 se aprobó el expediente de contratación referido y el correspondiente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y la Documentación Técnica.

Resultando que por Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de septiembre de 2015 se
clasificó la proposición presentada por el licitador, atendiendo a la propuesta recogida en el
acta  de  apertura  de  ofertas,  requiriéndose  al  licitador  para  que  aportase  el  D.N.I.,  la
documentación acreditativa de la solvencia técnica y económica, la documentación justificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias generales, con este
Ayuntamiento y con la Seguridad Social, y de haber constituido la garantía definitiva.

Vista la documentación presentada por el citado licitador, la Comisión Informativa,
previa  deliberación  y  con los  votos  a  favor  del  Grupo Popular y  la  abstención del  Grupo
Socialista, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar  a  Don  José  Antonio  ARAGÓN  CORCHERO,  con  N.I.F.
76.016.429-A, y domicilio a efectos de notificaciones en Coria, calle Los Andes, núm. 4, portal
1-1ºA,  el  puesto  nº  6 por el  canon mensual  de 87,00 euros,  para destinarlo  a panadería  y
bollería, de conformidad con la proposición presentada. 

SEGUNDO.-  Notificar esta Resolución al adjudicatario, haciéndole saber que deberá
personarse en este Ayuntamiento para la formalización del contrato dentro del plazo de siete
días hábiles a contar desde la fecha de notificación de este acuerdo.

TERCERO.- Notificar  este  acuerdo  al  Departamento  de  Desarrollo  Local,  a  la
Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes, y publicar la formalización
del contrato en el Perfil de Contratante de este Ayuntamiento.

CUARTO.- La  eficacia  y  validez  de  este  acuerdo  queda  demorada  hasta  la
comprobación de la corrección de la documentación requerida al licitador, entendiéndose no
adoptado en caso contrario.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. SECO GONZÁLEZ considera que lo hecho hasta ahora es insuficiente y que hay
que plantearse otros mecanismos porque solamente hay 7 puestos, un 50%, y si no se llega al
100% difícilmente  se puede afrontar  el  proyecto  ya  que para los arrendatarios va a  suponer
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bastante dinero compartir los gastos de los puestos y va a haber una plaza de abastos con la
mitad. Indica que hay que seguir incidiendo y trabajando en jornadas de puertas abiertas, aunque
se haya abierto a artesanos y franquicias... insistiendo en que hay que dar publicidad puesto que
está mucho en juego y además se está pagando a dos carniceros con el establecimiento cerrado,
lo que aumenta el coste del proyecto.

- El Sr. ALCALDE cree que haber conseguido el 50% tampoco está nada mal y lo que
quiere  es  que  en  sucesivas  fechas  se  pueda  mejorar.  Señala  que  el  esfuerzo  hecho  por  las
Administraciones está ahí, como también lo está la remodelación y la inversión efectuada y cree
que no es caro tener un puesto en un mercado remodelado, indicando que es normal que tenga
gastos ya que lo único que cae del cielo es el agua. Considera que las condiciones son muy
buenas y espera que en no mucho tiempo el mercado empiece a funcionar, y que lo que hace
falta es echarse para adelante.  Recuerda que Coria tiene casi  1.600 desempleados,  y debería
hacer  reflexionar  a  todos  que  con  esta  situación  los  puestos  del  mercado  queden  desiertos,
costando 80 euros al mes. Considera que es un nicho de empleo importante,  con no muchos
gastos, y además la Seguridad Social también tiene una tarifa plana de 50 euros al mes para
emprendedores. Concluye que las Administraciones están haciendo un esfuerzo importante para
que los ciudadanos emprendan y cree que el futuro va por ahí, no por esperar a lo que nos caiga
de las  Administraciones,  ya  que éstas  están para hacer lo posible poniendo servicios que los
ciudadanos pueden desarrollar.

8.-   A  PROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA “CONCESIÓN DE
USO PRIVATIVO DE DOMINIO PÚBLICO DE LOS PUESTOS DEL MERCADO DE
ABASTOS”.  -

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2015, con el siguiente contenido:

“Examinado el  expediente  tramitado para la  contratación de la  “Concesión de uso
privativo de dominio público de los puestos del Mercado de Abastos” de esta localidad.

Vistos el certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien, y la certificación
registral del mismo.

Vistos asimismo los informes emitidos por los Servicios Técnicos, por Intervención y por
Secretaría.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en
la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  la  Comisión
Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del
Grupo Socialista, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  el  expediente  para  la  contratación  de  la  “Concesión  de  uso
privativo  de  dominio  público  de  los  puestos  del  Mercado  de  Abastos”  de  esta  localidad,
convocando la licitación de los puestos vacantes.

SEGUNDO.- Aprobar  el  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  y  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir el procedimiento, en los términos que figuran en
el expediente.
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TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante
anuncio de licitación, para que durante el plazo de 30 días naturales puedan presentarse las
ofertas que se estimen pertinentes.

CUARTO.-  Publicar  la  composición  de  la  Mesa  de  contratación  en  el  perfil  de
contratante,  con  una  antelación  mínima  de  siete  días  con  respecto  a  la  reunión  que  deba
celebrarse  para  la  calificación  de  la  documentación  referida  en  el  artículo  146  de  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

QUINTO.- Delegar en la Alcaldía la clasificación de las proposiciones presentadas y el
requerimiento  a  los  licitadores  que  hayan  presentado  las  ofertas  más  ventajosas  para  que
aporten la documentación justificativa  pertinente,  según lo  establecido en  el  art.  151.3º del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.

9.-   A  DJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE REDUCCIÓN DE DEUDA.  -

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2015, con el siguiente contenido:

“Visto que con fecha 20 de julio de 2015, se inició procedimiento para concertar una
operación de préstamo para la refinanciación de dos  operaciones de préstamo formalizadas en
2010,  a  fin  de obtener  mejores  condiciones  económicas,  dentro  del  marco  del  principio  de
prudencia financiera.

Vistos los informes emitidos por Intervención, sobre las condiciones que debía contener
dicha operación en aplicación de los criterios de prudencia financiera, y por Secretaría, sobre
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 21 de julio de 2015 se solicitó oferta a las Entidades financieras de
la localidad otorgándoles el plazo para la presentación de las mismas hasta el día 20 de agosto
de 2015.

Visto que con las ofertas presentadas y tras la recepción del informe de valoración
técnica, procede realizar propuesta de adjudicación a favor de la entidad que oferte mejores
condiciones económicas.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida,  la  Comisión  Informativa, previa
deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista ,
propone al Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE: 

PRIMERO.- Adjudicar  la  concertación  de  la  operación  de  préstamo  para  la
refinanciación de los dos préstamos concertados en 2010 a Liberbank, S.A., en las siguientes
condiciones:

Importe: 2.284.000,00 (sin perjuicio de que el importe final será el que esté pendiente a
la fecha de formalización, siempre siendo igual o inferior al indicado).

Plazo: 10 años.
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Tipo de interés variable:
Euribor a tres meses + 0,67 %
Periodicidad de las revisiones: trimestral

Liquidación de los intereses:
Trimestral
La base utilizada para la liquidación será de euribor a 3 meses

Amortizaciones: trimestral de capital constante más intereses

Carencia: sin carencia

Comisiones:
Apertura: 0%
Estudio: 0%
Amortización: 0%
Cancelación: 0%

SEGUNDO.-  Notificar  la  adjudicación  a  las  Entidades  financieras  que  presentaron
ofertas y resultaron excluidas.

 TERCERO.- Notificar a Liberbank S.A., adjudicatario de dicha operación de préstamo a
largo plazo, el presente acuerdo, y citarle para la formalización de la misma entre los días 17 y 30
de septiembre.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.

10.-    EJERCICIO  DE  ACCIONES  JUDICIALES  CONTRA  DON  JUAN  VALLE
BARBERO, DON TOMÁS FRESNO ALBA, DOÑA CAROLINA GONZÁLEZ PARRO,
DON FRANCISCO GIL MERINO, DON DANIEL GONZÁLEZ TELLO, DON PEDRO
CARDENAL  GARCÍA  Y DON  DIEGO LÓPEZ URRUCHI,  POR LOS  PRESUNTOS
DELITOS DE PREVARICACIÓN, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y
FALSEDAD DOCUMENTAL, EN RELACIÓN CON LA ADJUDICACIÓN Y ABONO
DE LOS PROYECTOS DE “N  UEVO CENTRO DE DÍA PARA LA ASISTENCIA DE
PERSONAS MAYORES EN CORIA” Y “  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
GUARDERÍA INFANTIL EN PUEBLA DE ARGEME (CÁCERES)”.  -

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2015, con el siguiente contenido:

“Examinada  la  documentación  obrante  en  este  Ayuntamiento  en  relación  con  la
adjudicación y abono de los Proyectos de “Nuevo Centro de Día para la asistencia de personas
mayores  en Coria” y “Proyecto  Básico y  de Ejecución de Guardería  Infantil  en Puebla de
Argeme (Cáceres). 

CONSIDERANDO que el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las  Bases  del  Régimen  Local,  atribuye  al  Alcalde  el  ejercicio  de  las  acciones  judiciales  y
administrativas y la defensa del Ayuntamiento en materias de su competencia, y, en caso de
urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en
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la  primera  sesión  que  celebre  para  su  ratificación;  atribuyéndole,  su  apartado  b),  la
representación del Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que el artículo 22.2.j) de la indicada Ley atribuye al Pleno de la
Corporación  el  ejercicio  de  las  acciones  judiciales  y  administrativas  y  la  defensa  del
Ayuntamiento en materias de su competencia.

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

PRIMERO.-  El ejercicio de acciones judiciales contra  Don Juan Valle Barbero, Don
Tomás Fresno Alba, Doña Carolina González Parro, Don Francisco Gil Merino, Don Daniel
González Tello, Don Pedro Cardenal García y Don Diego López Urruchi, por los presuntos
delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, en relación
con la adjudicación y abono de los proyectos de “Nuevo Centro de Día para la asistencia  de
personas  mayores  en  Coria”  y  “Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  Guardería  Infantil  en
Puebla de Argeme (Cáceres).

SEGUNDO.- Conferir la representación y la defensa de los intereses del Ayuntamiento
a Doña Ana María Mateos Hernández y a Don Emilio Cortés Bechiarelli, respectivamente. 

TERCERO.- Remitir el expediente administrativo al Letrado referido. 

CUARTO.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente, y la provisión de fondos por
importe de 4.000 euros más I.V.A.

QUINTO.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos se deriven para
la efectividad del presente acuerdo, y de la ejecución de la sentencia que en virtud del proceso
que se incoe pueda recaer.”

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

DILIGENCIA.- Para hacer constar que en el momento de proceder a la redacción de la presente
Acta  se  corrige  el  error  de  transcripción  observado  en  el  punto  10º  del  Orden  del  Día,  en
aplicación del art. 105.2º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo Común,  de forma que donde
decía “... por los delitos de ...”, debe decir “... por los presuntos delitos de ...”, y donde decía “...
Javier ...”, debe decir “... Daniel ...”.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. SECO GONZÁLEZ manifiesta que han revisado las facturas de los expedientes
del Centro de Día y de la Guardería  de Puebla de Argeme,  junto con los reparos de la Sra.
Interventora,  pero  que  no  han  encontrado  ni  Pliegos,  ni  licitaciones,  ni  concursos,  ni
comprobantes  bancarios  que  pongan  de  manifiesto  que  se  han  producido  las  transferencias.
Señala que han visto con la Sra. Interventora y el programa informático que no hay movimientos
bancarios a estas personas con las cantidades de las facturas, de modo que lo único que pueden
decir, partiendo del principio de transparencia, es que ellos no van a obstaculizar el asunto si
finalmente se lleva a cabo. Entienden que hay un “proceso de venganza”, por llamarlo de alguna
manera, y que saben que ha habido negociaciones entre el Sr. Alcalde y el Sr. Valle Barbero en
las que el Sr. Alcalde le dice que la querella presentada por el Arquitecto, Sr. Fresno Alba, está



Plaza de San Pedro, s/n
 10800, Coria    
www.coria.org 

Tfno: 927 508 000
Fax: 927 508 001

 

dirigida por el PSOE, indicando que éso no es así, y no entienden que años después de que todo
ésto haya sucedido se quiera “ir a la guerra”. La realidad es que el Sr. Alcalde está imputado,
más 2 Concejales y 2 Técnicos municipales, y que su Grupo, cuando ha intervenido, lo ha hecho
a través  de  la  fiscalización  del  Plan  Especial  del  Casco  Histórico,  incidiendo en  la  idea  de
transparencia,  para que se llegue donde se tenga que llegar,  y que si hay un culpable que la
justicia caiga sobre sus espaldas.

* Ver final del Acta.

- El Sr. ENCISO CAVIA, en relación con los planteamientos técnicos a que ha hecho
referencia el Sr. Seco, indica que la falta de expediente es, precisamente, indiciario del posible
delito, ya que habría que haber hecho una serie de expedientes para la contratación y no se han
hecho. Respecto a la falta de facturas, es por ello por lo que se pone la querella, para averiguar
donde están o cómo se ha producido esa transferencia de fondos. Y en cuanto a que sea una
venganza,  afirma  que  no   es  así,  sino  que  es  una  relación  de  causalidad  ante  la  querella
interpuesta, que ha obligado a  buscar documentación para defender los intereses de las personas
querelladas, y es cuando han aparecido una serie de documentos que son indiciarios de un delito
que obliga  a  defender  los  intereses  del  Ayuntamiento.  El  asunto  ha  sido  estudiado  con  los
Letrados y entienden que es viable y que tiene que prosperar, pero que sí quieren respetar la
presunción de inocencia, y que el hecho de que unas personas estén imputadas es simplemente
que se les va a investigar, pero que no quieren darle más pábulo al asunto, que ha de llevarse con
discreción y estar a lo que resuelva la Sentencia en su día.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ solicita plantear una Moción urgente, y el Sr. ALCALDE le
responde que las Mociones urgentes no se vienen admitiendo, porque en aplicación del principio
de transparencia éstas han de debatirse en Comisión Informativa con carácter previo al Pleno,
salvo que sean cuestiones que por su naturaleza sean urgentísimas.

- El Sr. ALCALDE, retomando el asunto, manifiesta que cuando se va a los Tribunales un
mes antes de las Elecciones, de una persona que lleva dada de baja en este Ayuntamiento 18
meses antes, hay una intencionalidad política importante, tanto del Grupo Socialista como de
quien  la  presentó,  a  un  mes  de  las  elecciones,  pero  como  vieron  que  la  querella  no  salía
intentaron a través de los medios de comunicación que antes de las elecciones se hiciera público,
ya que les consta que así lo hizo el candidato Socialista, intentando ganar las elecciones con una
querella, y poniendo, además, al equipo de gobierno y a la Secretaria en voz de todo el mundo,
una semana antes de las elecciones. No sabe si éso se llama venganza o manipulación pero que
es la realidad, poniendo de manifiesto que encima han conseguido el peor resultado de su historia
en las elecciones. Continúa diciendo que cuando fue notificada la querella interpuesta por una
persona que se dio de baja en diciembre de 2013 y que puso la querella en abril de 2015, casi 18
meses después, ha habido que revisar muchos expedientes, porque hace mención a muchos, con
la intención de llevarse por delante a alguien, pero no en unas elecciones sino en un Juzgado. Y
además decían que tenían una bomba con la que se iban a enterar de quién era el candidato del
Partido Popular y el Alcalde de Coria. Todo éso, insiste, lo ha hecho el Partido Socialista para
intentar ganar unas elecciones, pero no ganarlas en la calle hablando con la gente y haciendo
cosas, sino presentando una querella a ver si el prestigio personal de los querellados lo pueden
tirar por el suelo.

Añade que al haber comenzado a revisar los expedientes se han encontrado alguna cosa y
que no le pedirá el Sr. Seco que, habiendo encontrado la documentación que se ha encontrado,
que es muy grave, la oculte, porque cuando se encuentra una cosa tan grave existe la obligación
de defender los intereses municipales y ponerla en conocimiento de quien proceda, y que éso es
lo que se está aprobando, pero que no hay venganza ni nada que se le parezca, sino que lo que ha
habido es una operación para intentar que el Partido Popular perdiera las elecciones, pero que
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como la operación les salió mal porque no se notificó antes de las elecciones, y como el día de
las mismas se acercaba y no se notificaba entonces se fueron a los medios de comunicación para
hacerlo público. Pero les salió mal, y las elecciones les salieron peor. Y cuando se les notifica
que el  asunto iba a Comisión Informativa vuelven a llamar a los medios de comunicación y
vuelven  a  sacar  la  noticia,  pero  que  pueden  ponerla  en  las  redes  sociales,  en  facebook,  en
twitter,... pero que la gente ya lo sabe, que antes de las elecciones se ha presentado una querella
contra la mitad del Ayuntamiento.

Concluye que el asunto está en manos de la Justicia, y que tendrá que decidir quien tenga
que hacerlo pero que ésto ha sido una maniobra del Partido Socialista para ganar las elecciones,
y él cree que las elecciones hay que ganarlas en la calle, haciendo cosas y convenciendo a la
gente, y que los Tribunales están para otra cosa.

11.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.  -

No hubo Ruegos ni Preguntas.

No habiendo más  asuntos que tratar,  se  levantó  la  sesión,  siendo las  veinte  horas  y
cuarenta  minutos  del  día  señalado  al  principio  de  lo  que,  como  Secretaria  General  de  la
Corporación, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCIA 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 5 de octubre de 2015, con la siguiente aclaración:

- El Sr. SECO GONZÁLEZ indica que en el Acta, en el punto 10º del Orden del Día, al
inicio de su intervención, existe un error, ya que dice “... que han visto con la Sra. Interventora y
el Sr. Informático que no hay movimientos...”, mientras que en realidad dijo con el programa
informático,  por lo que debe decir  “...que han visto con la Sra.  Interventora y el  programa
informático que no hay movimientos...”.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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