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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2016

En la Ciudad de Coria, siendo las trece 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, los siguientes Concejales: Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI, Don
Pablo  ENCISO CAVIA,  Don  Juan  Manuel  GUTIÉRREZ  RODRÍGUEZ,  Doña  Mª  Carmen  YERPES
REPILADO,  Don  Juan  José  ALCÓN  GAZAPO,  Doña  Patricia  PARRO  DÍAZ,  Don  Antonio  José
HERNÁNDEZ GARCÍA, Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO, Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
Don  Juan  Pedro  MORENO CARRASCO,  Doña  Mª  Isabel  BARRIOS  CARBAJO,  Don  Jesús  SECO
GONZÁLEZ,  Mª  Sol  DELGADO  BERTOL,  Doña  Mª  de  la  O  TORRES  GARCÍA,  y  Doña  Marta
GARRIDO  DÍAZ,  asistidos  por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación,  Doña  Alicia  VÁZQUEZ
MARTÍN, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión extraordinaria y urgente. Asiste asimismo
la Sra. Interventora de Fondos Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA.

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

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.-

El Sr. Presidente justifica la celebración de esta sesión extraordinaria y urgente en la necesidad de
inclusión de la inversión en los Presupuestos de la Excma. Diputación Provincial de 2017, en la necesidad
de  justificar  la  subvención  en  forma  de  anticipo  reintegrable  concedido  por  la  Excma.  Diputación
Provincial,  y  disminuir  el  gasto  por  intereses  derivados  de  los  préstamos  que  se  quieren  amortizar
anticipadamente con este anticipo, y en la necesidad de dotar el crédito necesario para hacer frente a los
mayores gastos habidos en 2016, y poder así contabilizar las facturas de los proveedores correspondientes,
todo ello en el menor plazo posible, con el fin de no incumplir el periodo medio de pago a proveedores.

Sometido el  asunto a votación, es  aprobada la urgencia con los votos a favor del  Grupo
Popular, los votos en contra del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Podemos.

2.-  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  “URBANIZACIONES  EN
CORIA” Y DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA  PARA  LA  OBTENCIÓN  DE  LOS  TERRENOS  NECESARIOS  PARA  SU
EJECUCIÓN.  -

Examinado  el  Proyecto  de  Construcción  de  Urbanizaciones  en  Coria,  Desglosado  número  1,
redactado por la empresa AGRIPA INGENIEROS, S.L., por encargo de la Excma. Diputación Provincial
de Cáceres, incluido dentro del Plan de Inversiones de la citada Institución.  

Visto  el  informe  de  supervisión  redactado  por  la  Sección  de  Supervisión  de  la  mencionada
Diputación Provincial.

Visto  que  el  Proyecto  redactado  contempla  la  construcción  de  viales  y  rotondas  para  cuya
ejecución se ha de disponer de los terrenos necesarios, resultando afectados los bienes y derechos que a
continuación se relacionan.

RESULTANDO:

1º.- Que por su carácter de públicas y por la urgencia de acometerlas en el más breve plazo posible,
es necesaria la previa declaración de utilidad pública o interés social de las mismas, así como proceder a la
urgente ocupación de los bienes afectados por el Proyecto citado, a fin de incrementar la seguridad de la
circulación y la fluidez del tráfico que con la ejecución de estas obras se pretende.

2º.- Que  la relación de bienes y derechos afectados por la actuación expropiatoria en orden a la
ejecución del Proyecto Técnico de obra referido es la siguiente:

VIAL 1: 
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- Inmueble de referencia catastral 1092201QE1219S0001AW, titularidad catastral CASUAN S.A y
de D. Antonio GONZÁLEZ PARRO, sito en calle Galisteo, de esta localidad, con una superficie total de
6.183 m2, de la que resulta afectada 620,72 m2, con un valor total de expropiación de 14.951, 28 euros.

- Inmueble de referencia catastral 1092203QE1219S0001YW, titularidad catastral CASUAN S.A y
de D. Antonio GONZÁLEZ PARRO, sito en calle Villamiel, de esta localidad, con una superficie total de
6.627 m2, de la que resulta afectada 1.135 m2, con un valor total de expropiación de 27.338, 75 euros.

-  Inmueble  de  referencia  catastral  0993602QE1209S0001WZ,  TITULARIDAD  catastral  en
investigación, superficie que resulta afectada 2.847,67 m2, con un valor total de expropiación de 33.398, 90
euros.

VIAL 2: 

-  Inmueble  de referencia  catastral  10068A006002350000MP, titularidad  catastral  Dª.  Consuelo
CLEMENTE GARCÍA, sito en Polígono 6 Parcela 235, paraje denominado La Tripera, de este término
municipal, con una superficie total de 4.091 m2, de la que resulta afectada 165,39 m2, con un valor total de
expropiación de 508,22 euros.

-  Inmueble  de  referencia  catastral  10068A006002360000ML,  titularidad  catastral  JOSÉ
ANTONIO ÁLVAREZ E HIJOS S.L., sito en Polígono 6 Parcela 236, paraje denominado La Tripera, de
este término municipal, con una superficie total de 5.844 m2, de la que resulta afectada 699,55 m2, con un
valor total de expropiación de 2.152,17 euros.

-  Inmueble de referencia  catastral  10068A006002370000MT, titularidad catastral  LOJADAMA
S.L., sito en Polígono 6 Parcela 237, paraje denominado La Tripera, de este término municipal, con una
superficie total de 6.058 m2, de la que resulta afectada 1.110,62 m2, con un valor total de expropiación de
3.416,82 euros.

-  Inmueble de referencia  catastral  10068A006002380000MF, titularidad catastral  LOJADAMA
S.L., sito en Polígono 6 Parcela 238, paraje denominado La Matriana, de este término municipal, con una
superficie total de 1.588 m2, de la que resulta afectada 98,05 m2, con un valor total de expropiación de
3.01,65 euros.

- Inmueble de referencia catastral 10068A006001220000MI, titularidad catastral JOSÉ ANTONIO
ÁLVAREZ E HIJOS S.L., sito en Polígono 6 Parcela 122, paraje denominado Moscoso, de este término
municipal, con una superficie total de 12.572 m2, de la que resulta afectada 264,49 m2, con un valor total de
expropiación de 813,70 euros.

-  Inmueble de referencia  catastral  10068A006001350000MY, titularidad catastral Dª.  Consuelo
CLEMENTE GARCÍA, sito en Polígono 6 Parcela 135, paraje denominado La Matriana, de este término
municipal, con una superficie total de 1.012 m2, de la que resulta afectada 24,33 m2, con un valor total de
expropiación de 74,85 euros.

-  Inmueble  de  referencia  catastral  10068A006001540000MI,  titularidad  catastral  Dª.  Juana
GONZÁLEZ MÉNDEZ, sito en Polígono 6 Parcela 154, paraje denominado La Matriana, de este término
municipal, con una superficie total de 7.080 m2, de la que resulta afectada 48,55 m2, con un valor total de
expropiación de 149,36 euros.

-  Inmueble de referencia  catastral  10068A006002340000MQ, titularidad catastral Dª.  Consuelo
CLEMENTE GARCÍA, sito en Polígono 6 Parcela 234, paraje denominado La Tripera, de este término
municipal, con una superficie total de 4.645 m2, de la que resulta afectada 37,30 m2, con un valor total de
expropiación de 114,75 euros.

VIAL 2: ACCESO MONSEÑOR RIBERI

2



 

-  Inmueble  de  referencia  catastral  10068A005001620000MG,  titularidad  catastral  JOSÉ
ANTONIO ÁLVAREZ E HIJOS S.L., sito en Polígono 5 Parcela 162, paraje denominado Los Rosales, de
este término municipal, con una superficie total de 11.734 m 2, de la que resulta afectada 2.507,33 m2, con
un valor total de expropiación de 7.713,80 euros.

-  Inmueble  de  referencia  catastral  10068A005001630000MQ,  titularidad  catastral  D.  Pedro
CRESPO AZABAL, sito en Polígono 5 Parcela 163, paraje denominado Los Rosales,  de este  término
municipal, con una superficie total de 9.400 m2, de la que resulta afectada 216,57 m2, con un valor total de
expropiación de 666,28 euros.

-  Inmueble  de  referencia  catastral  10068A005001640000MP,  titularidad  catastral  D.  Pedro
CRESPO AZABAL, sito en Polígono 5 Parcela 164, paraje denominado Los Rosales,  de este  término
municipal, con una superficie total de 1.255 m2, de la que resulta afectada 331,81 m2, con un valor total de
expropiación de 1.020,81 euros.

-  Inmueble  de  referencia  catastral  10068A005001650000ML,  titularidad  catastral  D.  Pedro
CRESPO AZABAL, sito en Polígono 5 Parcela 165, paraje denominado Los Rosales,  de este  término
municipal, con una superficie total de 275 m2, de la que resulta afectada 0,85 m2, con un valor total de
expropiación de 2,62 euros.

- Inmueble de referencia catastral 10068A005001730001QL, titularidad catastral DIOCESÉIS DE
CORIA CÁCERES, sito  en Polígono 5 Parcela  173, paraje  denominado Los Rosales,  de este  término
municipal, con una superficie total de 19.956 m2, de la que resulta afectada 845,22 m2, con un valor total de
expropiación de 2.600,32 euros.

-  Inmueble  de referencia  catastral  10068A005004570000MO, titularidad  catastral  Dª.  Manuela
LLANOS  DURÁN  y  D.  Vicente  SÁNCHEZ  ROBLEDA,  sito  en  Polígono  5  Parcela  457,  paraje
denominado Los Rosales,  de este término municipal, con una superficie total de 880 m2, de la que resulta
afectada 513,98 m2, con un valor total de expropiación de 1.581, 26 euros.

- Inmueble de referencia catastral 10068A021000940000MM, titularidad catastral Dª. Consuelo
AMIÁN MARTÍNEZ,  D. ÁLVARO SIMÓN AMIÁN, D.  Hermenegildo  SIMÓN AMIÁN, Dª.  Gloria
SIMÓN AMIÁN y D. Alfonso SIMÓN AMIÁN, sito en Polígono 21 Parcela 94, paraje denominado Los
Rosales, de este término municipal, con una superficie total de 3.356 m2, de la que resulta afectada 464,14
m2, con un valor total de expropiación de 1.427,93 euros.

- Inmueble de referencia catastral 10068A021000960000MK, titularidad catastral Herederos de D.
Felipe GIL RODRÍGUEZ, sito en Polígono 21 Parcela 96, paraje denominado Los Rosales, de este término
municipal, con una superficie total de 4.058 m2, de la que resulta afectada 700,21 m2, con un valor total de
expropiación de 2.154,20 euros.

- Inmueble de referencia catastral 10068A021000970000MR, titularidad catastral Herederos de D.
Heliodoro ROLO CLEMENTE, sito en Polígono 21 Parcela 97, paraje denominado Los Rosales, de este
término municipal, con una superficie total de 6.920 m2, de la que resulta afectada 3.266,55 m2, con un
valor total de expropiación de 10.049,54 euros.

-  Inmueble  de  referencia  catastral  10068A021000990000MX,  titularidad  catastral  Dª.  Juana
PARRO PIRIS, sito en Polígono 21 Parcela 99, paraje denominado Los Rosales, de este término municipal,
con  una  superficie  total  de  6.798  m2,  de  la  que  resulta  afectada  345,38  m2,  con  un  valor  total  de
expropiación de 1.062,56 euros.

-  Inmueble  de  referencia  catastral  10068A021001000000MX,  titularidad  catastral  JOSÉ
ANTONIO ÁLVAREZ E HIJOS S.L., sito en Polígono 21 Parcela 100, paraje denominado Los Rosales, de
este término municipal, con una superficie total de 3.089 m2, de la que resulta afectada 16,98 m2, con un
valor total de expropiación de 52,24 euros.

- Inmueble de referencia catastral 10068A021001010000MI, titularidad catastral JOSÉ ANTONIO
ÁLVAREZ E HIJOS S.L.,  sito  en Polígono 21 Parcela  101, paraje  denominado Los Rosales,  de este
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término municipal, con una superficie total de 7.971 m2, de la que resulta afectada 5,64 m2, con un valor
total de expropiación de 17,35 euros.

-  Inmueble de referencia  catastral  10068A021071260000MU, titularidad catastral Dª.  Consuelo
AMIÁN MARTÍNEZ, sito en Polígono 21 Parcela 7126, paraje denominado Los Rosales, de este término
municipal, con una superficie total de 747 m2, de la que resulta afectada 18,59 m2, con un valor total de
expropiación de 583,27 euros.

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo establecido en el art. 94 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, las obras comprendidas en los planes de obras y servicios locales, incluidos los planes provinciales de
cooperación, llevarán aneja la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y
edificios en ellos comprendidos a efectos de su expropiación forzosa.

2. Que según establece el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, la utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los
planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. 

3. Que el artículo 3.4º del Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de
abril de 1957, indica que, cuando expropie la Provincia o el Municipio, corresponde, respectivamente, a la
Diputación provincial o al Ayuntamiento en pleno, adoptar los acuerdos en materia de expropiación que
conforme a la Ley o a este Reglamento tengan carácter de recurribles en vía administrativa o contenciosa. 

Visto el informe jurídico emitido, en el que se detalla el procedimiento a seguir, y,  solicitado,
asimismo, el documento de Retención de Crédito a la Intervención, el Excmo. Pleno, con los votos a favor
del Grupo Popular y los votos en contra del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, adopta el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de construcción denominado “Urbanizaciones en Coria”, que
contempla la construcción de viales y rotondas para mejorar el acceso a la Ciudad.

SEGUNDO.- Aprobar  la  relación  detallada  de  inmuebles  a  ocupar  necesariamente  para  la
ejecución de la obra y la valoración de los mismos que figuran en la tasación efectuada por la empresa
TINSA, con el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

TERCERO.- Considerar implícita la declaración de utilidad pública, a efectos de la ocupación de
la finca, por la aprobación del Proyecto y por tanto, la necesidad de ocupación.

CUARTO.- Conceder trámite de audiencia a los interesados y someter el expediente a información
pública por un plazo de quince días que se publicará en el BOP, en uno de los diarios de mayor circulación
de la Provincial y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 18 de la
Ley de Expropiación Forzosa, a los efectos de que se puedan presentar las alegaciones que se estimen
pertinentes, notificándose individualmente a los interesados.

QUINTO.- Considerar aprobada definitivamente la relación de bienes afectados de no producirse
alegaciones y de producirse, someterlas a informe técnico.

SEXTO.- Solicitar de la Junta de Extremadura que acuerde la declaración urgente de la ocupación
de las fincas afectadas por la expropiación dado el interés público de la acción a acometer.

SÉPTIMO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  de  cuantos  documentos  fuesen  necesarios,
delegando en dicho órgano el resto de los trámites de este expediente.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

4



 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ informa que votará en contra porque el asunto se podía haber tratado
con más tiempo y haberse informado ampliamente en Comisión Informativa y no dejarlo para un Pleno de
urgencia, más teniendo en cuenta que tiene que ver con uno de los arreglos de las entradas que se aprobó
anteriormente, por lo que que cree que no debería ser competencia de un Pleno extraordinario y urgente.

- El Sr. MORENO CARRASCO considera que no es un asunto urgente porque el proyecto no sabe
si hay que pasarlo por el Pleno para aprobarlo, y porque el dinero de Diputación está ahí, por lo que no es
necesaria la urgencia. Añade que si la urgencia tiene que ver con el Convenio que se formalizó con algunos
propietarios  de  la  zona,  el  plazo  de  6  meses  se  ha  cumplido  ya,  y  tampoco  entiende  que  haya  una
expropiación forzosa cuando ese terreno se puede obtener con el Plan General Municipal, no entendiendo
por qué unas veces se utiliza el Plan y otras se olvidan de él. Añade que el vial que se va a hacer ya se
contempla en el Plan General que se ha aprobado inicialmente, por lo que el suelo se puede obtener gratis
por  compensación,  y  sin  embargo  se  van  a  gastar  dinero  y  aprobar  una  modificación  presupuestaria,
aclarando que los terrenos están incluidos en las Unidades de Actuación 1, 2, 3 y 4 del Sector 5. Indica que
la Ley del Suelo establece que la expropiación se puede hacer si hay urgencia en la adquisición de terrenos,
entendiendo que no es el caso. Manifiesta que en el Convenio sí viene la ficha del Plan General Municipal
pero que ahora nos olvidamos del Plan General y de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.

Reitera  que  no  cree  que  haya  que  gastar  ese  dinero,  teniendo  en  cuenta  que,  además  de  los
problemas que puede plantear una expropiación forzosa, se pueden obtener los terrenos de otra manera,
añadiendo que se van a hacer dos rotondas inconexas, una en la carretera de Montehermoso y otra frente al
Polígono Los Rosales, y que él sepa la EX-109 es una carretera de la Junta de Extremadura, no de la
Diputación, como defendía el Sr. Alcalde en el Pleno anterior.

Concluye que lo que se está haciendo hoy no es urgente y es una manera de malgastar el dinero, y
que el suelo se puede obtener de otra manera, por lo que votarán en contra.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que cuando él llegó a Coria el Ayuntamiento se estaba ahorrando
dinero,  porque  para  qué  se  iba  a  hacer  un  Plan  General,  recordando  que  se  lleva  con  las  Normas
Subsidiarias desde el año 1988, y que esta película ya la han tenido con el Instituto, cuando en el año 2003
el Grupo Socialista puso todas las trabas del mundo, paralizaron las obras, y en 2007 se adoptó la misma
solución que planteó el Alcalde Sr. Hurtado años atrás, y se ha tardado 11 años, considerando que por
ahorrar 100.000 euros se puede estar sin las entradas sine die, informando que el dinero de Diputación no
está, que el dinero estuvo con la legislatura anterior con el Partido Popular y en esta legislatura el Sr.
Alcalde ha tenido que hacer gestiones con la Sra. Presidenta de la Diputación para que se haya vuelto a
tener en cuenta el proyecto. Reitera que el dinero no está y tiene que incluirse en el Presupuesto de la
Diputación para 2017, y para ello hay que garantizar que se cuenta con los terrenos, y que ahora es cuando
se están elaborando los presupuestos, y que el dinero no está y que si fuera por el Grupo Socialista tampoco
iba a estar, y que lo que no se puede es retrasar el futuro de Coria, con inversiones vitales para Coria, 11
años como hizo el Grupo Socialista.

Continúa diciendo que el Grupo Socialista se gastó el dinero en un solar que no se sabe qué hacer
con él, comprando una barrera en la que no se puede edificar ni hacer nada, no entendiendo que para éso sí
hubiera dinero pero no lo haya para hacer entradas a Coria que supondrán un millón o un millón y medio de
euros,  considerando que lo dicen porque está  el Grupo Popular,  y que si mañana gobernase el Grupo
Socialista esta solución les parecería buenísima. 

Concluye informando, respecto a las dos rotondas, que hay una segunda fase de este proyecto que
comunica la carretera de Montehermoso, por la calle San Nicolás, con la EX-109.

- El Sr. MORENO CARRASCO señala que el tiempo lo tiene el Grupo Popular, y son los dos años
que lleva el  Plan General  sin  modificarse ni  avanzar nada,  y  que no diga que el  Grupo Socialista  ha
intentado que ese dinero no venga a Coria porque es mentira, y lo que se intenta es que ese dinero no se
invierta en estas obras porque no le parece que sea lo más urgente de Coria, y que él también habla con sus
compañeros y van a respetar el proyecto. Reitera que el tiempo lo tiene el Grupo Popular con dos años sin
aprobar el Plan General y ahora se gastan dinero porque el Plan General no se ha ejecutado, informando
que ese terreno lo dejaron fuera del Plan General, quedando ese trozo sin urbanizar, preguntándose qué
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sentido tiene éso en un Plan General, y  qué va a pasar con el Convenio que afecta también a ese terreno,
calificándolo de temeridad.

- El Sr. ENCISO CAVIA pregunta qué trámite falta con el Plan General Municipal, informando
que la pelota está en el tejado de la Junta de Extremadura y se está esperando a que diga lo que piensa del
Plan, ya que el Ayuntamiento ha hecho todo lo que había que hacer para su aprobación y otra cosa es que el
Grupo Socialista haya tratado de boicotearlo.

-  El  Sr.  ALCALDE considera  que  éste  es  un  asunto  importante  para  Coria  y  que  está  en  el
programa electoral del Partido Popular pero no en el del Partido Socialista. 

Es interrumpido en este momento por el Sr. Moreno. El Sr. Alcalde continúa diciendo que es un
proyecto de la legislatura  pasada del que el Grupo Socialista ha estado en contra desde el principio, porque
lo votaron en contra en el Pleno del mes de julio de 2014 de la Diputación Provincial, y han estado tan en
contra que desde que cambió el gobierno de la Diputación lo intentaron paralizar, y que cuando el Sr.
Moreno no estaba de Portavoz en este Ayuntamiento, por problemas de salud, gracias a una conversación
con el Sr. Seco el equipo de gobierno supo que el millón de euros desaparecería de la Diputación, y el
Grupo Socialista no lo peleó ni lo luchó, y que como el Grupo Socialista dice que ésto es política si su
partido gobierna en Diputación ese proyecto no se va a hacer, y éso a él le parece lamentable, que un
proyecto aprobado desde julio de 2014 porque cambie el gobierno de la Diputación se paralice porque el
gobierno es distinto del del Ayuntamiento donde se va a hacer la obra, por lo que no le sorprende que el
Grupo Socialista vote en contra, ya que lo que no les gusta es que ese proyecto lo haga el Partido Popular,
cuando el Partido Socialista ha gobernado 20 años y tienen unos accesos a Coria lamentables porque si ha
habido alguien que ha despilfarrado dinero ha sido el Partido Socialista haciendo inversiones innecesarias y
dejando a la ciudad abandonada, y que cuando el equipo de gobierno actual  invierte también están en
contra porque lo hace el Grupo Popular, señalando que algún día el Grupo Socialista tendrá que explicar
por qué el Plan General Municipal está como está, que nada tiene que ver con el equipo de gobierno.

Informa que este asunto tiene que pasar por el Pleno porque el dinero no está ni presupuestado ni
consignado, y  que es un proyecto que se  salva por varias  cosas,  la  primera porque la  relación con la
Diputación,  a  pesar  del  Grupo  Socialista,  es  buena,  porque  él  siempre  ha  defendido  las  relaciones
institucionales,  independientemente  de  quien  gobierne,  la  segunda  porque  quien  preside  la  Diputación
entiende de ésto, y la tercera porque ese proyecto también lo tienen los Ayuntamientos de Navalmoral de la
Mata y Miajadas, donde ahora está gobernando el Partido Socialista, por lo que también se ha salvado el de
Coria,  creyendo que flaco  favor  le  hacen  a  la  Diputación  y a  su  Presidenta  poniéndose  en  contra  de
proyectos de esta Institución. 

Continúa diciendo que hay que explicar la relación con Diputación porque el Grupo Socialista está
en la cerrazón del no a todo lo que se hace aquí, concluyendo que es importante que se apruebe este
proyecto porque, entre otras cosas, tiene que incluirse en los presupuestos de 2017 porque de lo contrario se
corre el riesgo de volver a perderlo, y que los terrenos hay que expropiarlos porque hay que tenerlos antes
porque si no se vuelve a perder el dinero, informando que la intención inicial era la del Convenio pero que
como no quieren perder el proyecto ha habido que recurrir a la expropiación, aludiendo nuevamente a los
120.000 euros tirados a la calle con la compra de los terrenos de los que hablaba el Sr. Enciso.

Concluye que la urgencia está más que justificada, como también lo está la oposición y negativa del
Grupo Socialista de Coria, no del de la Diputación, a este proyecto, agradeciendo a todos los que vayan a
votar a favor, informando que es la primera fase y después vendrá la segunda, siendo el proyecto en total de
1.600.000 euros.

3.- M  ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM. 8, SUPLEMENTO DE CRÉDITOS.-

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, la cancelación
de dos préstamos a largo plazo firmados en 2012 (parcialmente) y 2013 (totalmente), para los que el crédito
consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se ha
concedido  al  Ayuntamiento  por  Diputación  de  Cáceres  y  se  han  recibido  los  fondos  de  un  anticipo
reintegrable en 120 mensualidades, con el fin de refinanciarlos en mejores condiciones económicas para el
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Ayuntamiento,  por  todo  ello,  por  la  Alcaldía  se  propuso  la  concesión  de  un  suplemento  de  crédito
financiado con cargo a nuevos ingresos.

Considerando que con fecha 11 de octubre de 2016, se emitió Memoria del Alcalde en la que se
especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Considerando que con fecha 11 de octubre de 2016, se emitió informe de Intervención sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando  que  con  fecha  11  de  octubre  de  2016  se  emitió  Informe  de  Evaluación  del
Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y se informó  favorablemente la
propuesta de Alcaldía por Intervención.

Realizada la tramitación establecida en la Legislación aplicable, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  08/2016 del
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo a nuevos ingresos,
de acuerdo con el siguiente resumen:

Estado de Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN Euros

Orgánica Programa Económica
10 011 913.00 Amortización de Préstamos 800.000,00

TOTAL GASTOS 800.000,00

Estado de Ingresos

ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN Euros

Orgánica Concepto
10 911 Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público 800.000,00

TOTAL INGRESOS 800.000,00

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de
la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

-  La  Sra.  GARRIDO DÍAZ anuncia  su  voto  favorable  porque  considera  una  ventaja  ahorrar
intereses y espera que este ahorro pueda verse reflejado en los próximos presupuestos.

- El Sr. MORENO CARRASCO también anuncia el voto favorable de su Grupo porque es una
medida que pone a disposición la Diputación socialista para todos los municipios de la provincia, y que si
se va a ahorrar dinero que se pueda invertir en cosas en Coria.

-  El  Sr.  ENCISO CAVIA agradece  el  voto  a  favor  y al  Sr.  Moreno le  indica  que aunque  la
Diputación sea socialista los impuestos vienen de todos los ciudadanos, independientemente de su color.

-  El  Sr.  ALCALDE también da las  gracias,  indicando al  Sr.  Moreno que la  Diputación no es
socialista  sino  que representa  a  toda  la  provincia  de Cáceres,  a  todos los Ayuntamientos,  a  todos  los
municipios y a todos los ciudadanos, y otra cosa es que quien gobierne ahora sea el Partido Socialista.

4.- M  ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM. 9, TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS.-
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Ante  las  mayores  necesidades  de  gasto  surgidas  durante  2016,  y  dado  que  cabe  efectuar
transferencias de créditos a otras aplicaciones de gastos del Presupuesto vigente, de distintas áreas de gasto,
que no afectan a bajas y altas de créditos de personal exclusivamente, sin poner en peligro la prestación de
los distintos servicios públicos. 

Vista la Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda y los informes de Intervención de fecha 11
de  octubre  de  2016,  así  como  el  certificado  de  disponibilidad  de  crédito  a  minorar, el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y los votos en contra del Grupo Socialista y
del Grupo Podemos, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 09/2016, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Incrementos en aplicaciones de gastos
Partida. Descripción Importe
10 338 226.09.01 Gastos Fiestas de San Juan 45.000,00
10 432 489.14 Cofradía de la Virgen de Argeme 950,00
30 338 481.01 Premios, becas y otros 300,00
10 454 619.00 Otras inversiones de reposición en caminos rurales 5.800,00

TOTAL GASTOS 52.050,00

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
10 333 632.02 Inversiones de reposición. Casa Cultura 19.550,00
10 153.1 600 Nuevos accesos. Adquisición de suelo 7.000,00
10 164 600 Cementerio. Adquisición de suelo 3.000,00
10 164 622.00 Cementerio. Inversión nueva en edificios 22.500,00

TOTAL GASTOS 52.050,00

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados  podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará
definitivamente aprobado si  durante  el  citado plazo no se  hubiesen presentado reclamaciones;  en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

-  La  Sra.  GARRIDO DÍAZ se  muestra  en  contra  porque  se  había  hablado  de  que  había  un
incremento de gasto por San Juan por valor de 40.000 euros aproximadamente y ahora se habla de una
transferencia de crédito de 52.000 euros, por lo que hay más dinero del que no se les ha informado, y
tampoco sabe a qué partidas van y le gustaría que fueran consensuadas, por lo que votará en contra.

- El Sr. MORENO CARRASCO también se muestra en contra porque hoy no puede estar presente
el compañero Sr. Rivas, y siguen confiando en su palabra, por lo que consideran que el sobregasto habido
en la cuantía que dice el equipo de gobierno no puede ser tan elevado, aunque reconocen que sí ha habido
sobregasto, como ha dicho el Sr. Rivas, con el resto no están de acuerdo, por lo que votan en contra. Señala
que también entran otras partidas en esta modificación con las que sí están de acuerdo, por ejemplo la de la
Cofradía de la Virgen de Argeme, que ha hecho un fabuloso trabajo en la ermita, pero que como se mezcla
todo parece que también se vota en contra de ellas.

- El Sr. ENCISO CAVIA explica que los presupuestos no son infalibles sino que son unos planes
de intenciones que no siempre se cumplen, y normalmente a finales de año siempre hay que hacer una
modificación  presupuestaria,  y  que  en  el  caso  que  nos  ocupa  hay una  serie  de  partidas  que  hay que
complementar para poder hacer frente a las obligaciones que hay con los proveedores, y la más importante
es la de San Juan, cuyos créditos no los decide él ni el Alcalde sino Intervención, que es independiente, y es
quien imputa las facturas a cada partida. Añade que una desviación de 45.000 euros en un presupuesto de
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153.000 euros es más del 30% y éso es una barbaridad, y que el problema de esta desviación es que la bolsa
de vinculación de la que se tira en caso necesario está agotada, por lo que cualquier actividad cultural que
quisiera hacerse en el Ayuntamiento tardaría en pagarse 4 ó 5 meses.

Añade  que  lo  demás  es  similar,  lo  referido  a  la  Cofradía  de  la  Virgen  de  Argeme  es  una
discrepancia en imputaciones de gastos, se han hecho una serie de actuaciones en los alrededores de la
ermita y había una subvención, y Intervención decide que es un dinero, que se pensaba que era de otra
partida, se mete ahí. Respecto a los caminos rurales informa que suele ser de las partidas de las que se suele
tirar para estas modificaciones presupuestarias, y lo referido a la Casa de Cultura, ya que está en tan malas
condiciones que un año más o menos no va a variar mucho la situación. Y sobre la adquisición de suelo
para la ampliación del cementerio de Puebla de Argeme tendrá que posponerse para el año que viene.

Concluye que es una mera técnica contable y que las deudas hay que pagarlas, por lo que se hace lo
pertinente para ello.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las trece horas y
cuarenta minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretaria General de la
Corporación, doy fe. 

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 7 de noviembre de 2016.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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