
ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2019/2 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Extraordinaria
Motivo:  «Necesidad  de  aprobación  del  Presupuesto  General  Municipal  y  demás 
asuntos del Orden del Día»

Fecha 25 de febrero de 2019 

Duración Desde las 20:03 hasta las 21:00 horas 

Lugar Salón de Plenos 

Presidida por José Manuel García Ballestero 

Secretario Alicia Vázquez Martín 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

28941430R José Manuel García Ballestero SÍ

07010394V Almudena Domingo Pirrongelli SÍ

50803827R Pablo Luis Enciso Cavia SÍ

76011351P Juan Manuel Gutiérrez Rodríguez SÍ

28956562E Juan José Alcón Gazapo SÍ

76030223C Patricia Parro Díaz SÍ

11764473L Antonio José Hernández García SÍ

28969189E Álvaro Fernández Blanco SÍ

76021195P Laura Sánchez González SÍ

28972636L Jesús Santos Pizarro SÍ

76013347A Juan Pedro Moreno Carrasco NO

28944920H María Isabel Barrios Carbajo SÍ

28952171R Jesús Seco González SÍ

28937508N María Sol Delgado Bertol SÍ



07006483Q José María Rivas García SÍ

76129489H María De La O Torres García SÍ

76127247F Marta Garrido Díaz SÍ

76011266S Mª Dolores Sánchez García SÍ

28945488B Alicia Vázquez Martín SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo 
a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA 

RATIFICACIÓN DE EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES. Expediente 4590/2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 1, Abstenciones: 5, Ausentes: 0

Examinado que por Auto de fecha 20 de julio de 2018 dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo 
núm. 2 de Cáceres se tuvo por formalizada la demanda presentada por la representación procesal de este  
Ayuntamiento formulada contra Acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, de fecha 
24 de noviembre de 2017, por el que se acordó inadmitir el recurso de reposición de 24 de octubre de 2017, 
interpuesto por el Ayuntamiento de Coria contra el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación 
de Cáceres de fecha 29 de septiembre de 2017, referido a los criterios de reparto de fondos del Plan de 
Empleo “Diputación Emplea”.

CONSIDERANDO que en el Recurso de Reposición interpuesto por este Ayuntamiento contra el meritado 
Acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación de Cáceres, los Concejales del Ayuntamiento de  
Coria actuaron tanto como ciudadanos, como en nombre y representación del Ayuntamiento de Coria.

Examinada  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  referido,  la Comisión  Informativa,  previa 
deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstencion del Grupo Socialista y del Grupo  
Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Mostrar su conformidad y ratificar el ejercicio de las acciones judiciales emprendidas por este 
Ayuntamiento frente  al Acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, de fecha 24 de  
noviembre de 2017,  por el  que se acordó inadmitir  el  recurso de reposición de 24 de octubre de 2017,  
interpuesto por el Ayuntamiento de Coria contra el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación 
de Cáceres de fecha 29 de septiembre de 2017, referido a los criterios de reparto de fondos del Plan de 
Empleo “Diputación Emplea”.

SEGUNDO.- Ratificar la representación y la defensa de los intereses del Ayuntamiento a Doña Ana María 
FERNÁNDEZ FABIÁN y al despacho profesional PONCE DE LEÓN, ABOGADOS, respectivamente.

TERCERO.- 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, la abstención del  
Grupo Socialista y los votos en contra del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ anuncia que votará en contra porque no entiende que tenga que llevar el asunto 



una abogada externa al Ayuntamiento, porque, además, considera que es un recurso que ataca a lo político y  
no va a lo sustancial, y además el Ayuntamiento quiere demandar unos Planes de Empleo que luego no 
cumple porque ni siquiera paga el SMI, por lo que les parece incoherente.

- El Sr.  SECO GONZÁLEZ justifica la ausencia de su compañero el Sr.  Moreno Carrasco por motivos  
familiares de urgencia, manifestando que su Grupo mantiene su voto de abstención, aunque ya les explicó  
técnicamente  el  Concejal  de  Hacienda  que  dan  a  Coria  13  puestos  de  trabajo  y  que,  por  demografía, 
corresponderían 48, considerando que es justo reclamar algo más si se puede conseguir.

- El Sr. ENCISO CAVIA explica que la demanda se interpone en interés del municipio de Coria. Además,  
indica a la Sra. Garrido que en el Ayuntamiento no hay ningún letrado que pueda ejercer la defensa del  
Ayuntamiento, y se le ha encargado al despacho de abogados al que se le adjudicó la licitación, considerando 
que la Sra. Garrido está mezclando las churras con las merinas. Aclara que Diputación reparte un dinero para 
planes de empleo en el que Coria sale perjudicada y lo que se hace con ésto es reclamar ya que el citado  
criterio de reparto era erróneo.

- El Sr. ALCALDE agradece al Grupo Socialista que entienda que es justo reclamar lo que entienden justo 
para el municipio y los ciudadanos, añadiendo que es un Plan que a Coria le perjudica seriamente y que ya se  
puso un Recurso de Reposición en Diputación, que se desestimó, y por ello se inician acciones judiciales  
necesarias para que los ciudadanos de Coria no se vean perjudicados, y los ciudadanos de Coria sean iguales  
que los de otras localidades.

A la Sra. Garrido le recuerda que si hay trabajadores de Planes de la Diputación y de la Junta que no cobran 
el SMI no es por culpa de este Ayuntamiento, y que por mucho que se repita una mentira no se va a convertir  
en verdad. Aclara que sí se cobra el SMI, ya que hay reducción de horas en estos programas de Diputación y  
de la Junta, que son sus Planes y son quienes tienen que poner el dinero, y no lo ponen.

APROBACIÓN  INICIAL DE  LA MODIFICACIÓN  DE  LA RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE 
TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA. Expediente 5653/2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 5, Abstenciones: 1, Ausentes: 0

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 de 29 noviembre de 2018.

CONSIDERANDO:

1.- Que se han producido ciertos cambios en materia de personal en el Ayuntamiento por lo que es necesario,  
en cumplimiento del artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, adecuar la Relación de Puestos de Trabajo existente en su organización.

2.-  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,  emitiéndose  votos  a  favor  de  los  representantes  de  la 
Administración y del representante de CSIF, con la abstención del representante de UGT y el voto en contra 
del representante de CCOO.

Examinada  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  referido,  la Comisión  Informativa,  previa 
deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstencion del Grupo Socialista y del Grupo  
Podemos, 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 Relación, 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. La 
relación  se  considerará  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 de la Relación de Puestos de Trabajo, se 
publicará  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

ANEXO I

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA.

PUESTO A EXTINGUIR

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

205 ARQUITECTO TÉCNICO    A2    20    463,19    LABORAL    CONCURSO/MÉRITOS       GENÉRICO     PERSONAL LABORAL       VACANTE   GRADO UNIVERSITARIO DE  
ARQUITECTURA TÉCNICA O TITULACIÓN EQUIVALENTE      VACANTE 

ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN TERRITORIAL    SERVICIO: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS 
CENTRO:     URBANISMO

98 OFICIAL 1ª CONDUCTOR    C2    15    284,14   LABORAL     CONCURSO/MÉRITOS    GENÉRICO    PERSONAL LABORAL FIJO VACANTE

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Grado Medio o Tit. Equivalente. VACANTE

86  PEÓN ORDINARIO      AP        13       218,05         LABORAL           CONCURSO/MÉRITOS        GENÉRICO        PERSONAL LABORAL FIJO          VACANTE  

SIN REQUISITO DE TITULACIÓN       VACANTE

PUESTO DE NUEVA CREACIÓN

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

169   ARQUITECTO TÉCNICO   A2    20    463,19      FUNCIONARIAL    CONCURSO/MÉRITOS    GENÉRICO    ADMINISTRACIÓN ESPECIAL    VACANTE     GRADO 
UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA TÉCNICA O TITULACIÓN EQUIVALENTE.                                                                                                                                                             

FUNCIONARIO/A DE CARRERA   

ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y GESTIÓN TERRITORIAL    SERVICIO: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS 
CENTRO:     URBANISMO

98   OFICIAL 1ª OBRAS     C2     15     284,14     LABORAL       CONCURSO/MÉRITOS      GENÉRICO     PERSONAL LABORAL FIJO     VACANTE     Graduado en Educación 
SecundariaObligatoria, Formación Profesional Grado Medio o Tit. Equivalente.      RINCÓN DEL OBISPO

LABORAL FIJO/A                                                                                              

                                                                                                           

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

137 TESORERÍA     A1     22     622,50        FUNCIONARIALCONCURSO/MÉRITOS                SINGULARIZADO      HABILITACIÓN ESTATAL        VACANTE       

GRADO UNIVERSITARIO DE DERECHO, ADE, ECONOMÍA, CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS O TITULACIÓN EQUIVALENTE

FUNCIONARIO/A DE CARRERA



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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. BARRIOS CARBAJO anuncia que su Grupo votará en contra porque se preguntan por qué se  
suprime la plaza de Arquitecto Técnico para crear otra de Arquitecto Técnico funcionario, indicando que si  
tan importante es que esta plaza sea funcionarial porqué no se funcionariza también la plaza de Arquitecto  
que está cubierta.

- El Sr. ENCISO CAVIA  informa que de la plaza de Arquitecto funcionario ya se ha convocado proceso  
selectivo,  y  respecto a  la  de Arquitecto Técnico,  entre  otras  cosas,  la  Ley dice  que sólo pueden emitir  
informes los funcionarios, y como se lleva mucho tiempo en la ilegalidad, poco a poco hay que ir corrigiendo 
las irregularidades que se están cometiendo en el Ayuntamiento, añadiendo que este tipo de procesos siempre  
pueden afectar a personas pero que cuando hay que sacar una plaza nueva parece lógico cumplir la Ley,  
considerando que votar en contra no tiene mucha justificación, concluyendo que la plaza de Arquitecto ya se  
ha sacado, que la de Arquitecto Técnico también se sacará, y, que, en principio, se tratará de hacer con todas  
las plazas que deban ejercer autoridad pública.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2019 Y DE LA PLANTILLA 
DE PERSONAL. Expediente 830/2019.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 6, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por el Sr. Presidente se da cuenta del Presupuesto General elaborado para regir durante el ejercicio 2019.

Sometido el asunto a votación,  la Comisión Informativa, previa deliberación y con los  votos  a favor del 
Grupo Popular y la abstencion del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 
2019, por un importe consolidado de 15.596.657,00 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 2019.
- El Anexo de Personal para el año 2019.
- Anexo de beneficios fiscales para el año 2019.
- Anexo de Convenios suscritos en materia de Gasto Social para el año 2019.
- El Estado de la Deuda para el año 2019.
- Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad.

SEGUNDO.- Considerar  incluidas  en  los  créditos  iniciales  del  Presupuesto  General  de  2019  las 
modificaciones presupuestarias aprobadas hasta la fecha sobre el presupuesto prorrogado.

TERCERO.- Exponer al público esta aprobación inicial por espacio de 15 días hábiles en el Tablón de  
Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán  
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

CUARTO.- El expediente se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición 
no  se  hubieran  presentado  reclamaciones,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  169  del  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ESTADO DE INGRESOS  Ayuntamiento  P.M. Res.Ancianos  Total Estabilidad Emdecoria, S.L. Total 



Capítulo I IMPUESTOS DIRECTOS 3.653.700,00 0,00 3.653.700,00 0,00 3.653.700 ,00

Capítulo II IMPUESTOS INDIRECTOS 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000 ,00

Capítulo III TASAS Y OTROS INGRESOS 1.715.405,00 554.507,00 2.269.912,00 1.853.500,00 4.123.412 ,00

Capítulo IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.513.890,00 1.144.000,00 5.657.890,00 0,00 5.657.890 ,00

Capítulo V INGRESOS PATRIMONIALES 483.650,00 400,00 484.050,00 0,00 484.050 ,00

Ingresos Corrientes  -     10.476.645,00 1.698.907,00 12.175.552,00 1.853.500,00 14.029.052 ,00

Capítulo VI ENAJ. INVERSIONES REALES 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000 ,00

Capítulo VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.180.405,00 0,00 1.180.405,00 0,00 1.180.405 ,00

Ingresos no financieros  -     11.680.050,00 1.698.907,00 13.378.957,00 0,00 13.378.957 ,00

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

Capítulo IX PASIVOS FINANCIEROS 364.200,00 0,00 364.200,00 0,00 364.200 ,00

(a) Suma de las previsiones de Derechos 12.044.250,00 1.698.907,00 13.743.157,00 1.853.500,00 15.596.657 ,00

ESTADO DE GASTOS  Ayuntamiento P.M. Res. Ancianos Total Estabilidad Emdecoria, S.L. Total 

Capítulo I GASTOS DE PERSONAL   5.458.420,00 1.496.500,00 6.954.920,00 495.200,00 7.450.120 ,00

Capítulo II GASTOS CORRIENTES 3.534.150,00 201.207,00 3.735.357,00 933.635,00 4.668.992 ,00

Capítulo III GASTOS FINANCIEROS 23.500,00 700,00 24.200,00 0,00 24.200 ,00

Capítulo IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 279.575,00 0,00 279.575,00 399.465,00 679.040 ,00

Gastos Corrientes  -     9.295.645,00 1.698.407,00 10.994.052,00 1.828.300,00 12.822.352 ,00

Capítulo V FONDO DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000 ,00

Capítulo VI INVERSIONES REALES 2.308.105,00 500,00 2.308.605,00 25.200,00 2.333.805 ,00

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

Gastos no financieros  -     11.703.750,00 1.698.907,00 13.402.657,00 25.200,00 13.427.857 ,00

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

Capítulo IX PASIVOS FINANCIEROS 340.500,00 0,00 340.500,00 0,00 340.500 ,00

(b) Suma de las Previsiones de Gastos 12.044.250,00 1.698.907,00 13.743.157,00 1.853.500,00 15.596.657,00

Plantilla Orgánica Ayuntamiento de Coria, 2019

Relación
 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/
Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLANTILLA FUNCIONARIOS 7 30 37

Habilitados Estatales 1 2 3

SECRETARIO/A A1 0 1 1

INTERVENTOR/A A1 0 1 1

TESORERO/A A1 1 0 1

Administración General 1 6 7

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 0 1 1

ADMINISTRATIVO/A C1 1 3 4

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 0 2 2

Administración Especial 5 22 27

Técnica 2 0 2

ARQUITECTO A1 1 0 1

ARQUITECTO TÉCNICO A2 1 0 1

Servicios Especiales 3 20 23

SUBINSPECTOR JEFE POLICÍA LOCAL A2 1 0 1

OFICIAL POLICÍA LOCAL C1 0 5 5

AGENTE POLICÍA LOCAL C1 2 15 17

Cometidos Especiales 0 1 1

C1

REGISTRO (AGENTE 2ª ACTIVIDAD) C1 0 1 1

Personal de oficios 0 1 1

C2

ENCARGADO/A DE OBRAS C2 0 1 1

PLANTILLA LABORALES 5 57 62



A1 0 2 2

ARQUITECTO/A A1 0 1 1

TÉCNICO/A SUPERIOR DE JUVENTUD A1 0 1 1

A2 0 17 17

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

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 1 21 22

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 0 10 10

OFICIAL 1ª (OBRAS) C2 1 5 6

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 3 7 10

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 SERVICIOS MÚLTIPLES AP 3 0 3

PLANTILLA EVENTUALES 0 2 2

C1

ADMINISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C1 0 1 1

C2 0 1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C2 0 1 1

PLANTILLA TOTAL 12 89 101

Patronato Residencia de Ancianos, 2019

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. 2019

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 3 5 8

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 1 1 2

LECTOR DE CONTADORES C2 0 0 0

OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA C2 2 4 6

AP 0 0 0
PEÓN ESPECIALIZADO (ELECTRICISTA)

AP 0 0 0

PLANTILLA TOTAL 3 9 12

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 Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ se muestra contenta y orgullosa respecto al Centro de Día porque sabe que se va 
a hacer gracias a los Grupos de la oposición, concretamente a Podemos Extremadura, porque por mucha 
demagogia que les achaque y mucho humo que les quiera vender, el Alcalde lleva 8 años en el gobierno  
municipal, los 4 primeros con mayoría en la Asamblea de Extremadura, y no hicieron nada por el Centro de 
Día, y por fin se hará cuando la oposición empieza a trabajar y a aprobar los Presupuestos, concluyendo que 
a ver si  es verdad que se ejecuta porque como se vio en los Presupuestos del  año pasado no todas las  
promesas se han ejecutado, esperando que esta inversión se ejecute por el bien la ciudadanía de Coria.

Siente mucho que los Presupuestos vengan en la misma línea de otros años, reflejo de la política que vienen 
haciendo y quieren seguir haciendo, destacando que en gastos de personal se sigue aplicando un Anexo al  
Convenio laboral injusto y caducado, además de no pagar el SMI para este año, por lo que no van a aprobar  
unos Presupuestos que van en contra de los intereses de la ciudadanía que tanto dicen defender.

Con respecto a temas como la eficiencia energética,  le llama la atención que se incluya en un Plan de  
eficiencia energética el cambio de alumbrado público por bombillas led, y sin embargo se siguen gastando 
los mismos 115.000 euros, por lo que no ve dónde está el ahorro.

Por lo que se refiere a los combustibles de los vehículos municipales, ha subido 15.000 euros en los últimos 
dos años, de 40.000 euros ha subido a 60.000 euros, y tampoco ve dónde está repercutiendo la compra de los 



vehículos eléctricos.

En materia de participación ciudadana el Ayuntamiento suspende como todos estos años por la falta de una  
política  en  este  sentido,  excepto  tres  o  cuatro  pequeñas  subvenciones  a  dedo,  de  cuantías  dispares,  y  
desconociendo el criterio de reparto.

Manifiesta igualmente que también es una pena cómo los procesos de privatización de servicios han reducido 
a escombros todos los servicios que había en el municipio, como los cursos de la Universidad Popular, el  
área de deportes, el servicio de ayuda a domicilio..., prestándose cada vez menos servicios por parte del 
Ayuntamiento,  alegando  que  no  son  competencias  municipales,  y  sin  embargo  sí  es  una  competencia 
municipal la salubridad pública y el grupo de gobierno gasta 100 euros al año en ello, pero con esa cuantía 
no se trata ni a 10 gatos y 10 perros abandonados que también son un problema, concluyendo que no se 
asumen competencias impropias ni propias.

Concluye que son Presupuestos continuistas, elaborados de espaldas a la oposición, y que no tienen ninguna 
sensibilidad por las necesidades de la gente.

- La Sra. BARRIOS CARBAJO indica que su Grupo también votará en contra de los Presupuestos porque se 
sigue con la misma línea de Presupuestos de otros años, indicando que desde que el Grupo Popular está 
gobernando los  Presupuestos  no  tienen  capacidad  de  inversión,  no  generan  empleo  ni  riqueza  a  Coria,  
señalando que las inversiones que vienen reflejadas en el Presupuesto son las mismas de siempre, las de  
Diputación y las de la Junta de Extremadura.

Añade que todas esas inversiones son las relacionadas con las políticas sociales, como son los Servicios  
Sociales de Atención Social Básica, 162.000 euros; en el Servicio de Ayuda a Domicilio aún no se conoce 
cantidad concreta; en el Punto de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, 32.500 euros; en  
Programa de  Familia,  42.800 euros;  en  los  Mínimos  Vitales,  27.000 euros;  en  Fomento  de  Empleo  de 
Experiencia, 346.000 euros; en Desarrollo Local, 16.900 euros; en la Escuela Profesional, 416.000 euros; en 
el Plan de Empleo Social, 222.000 euros; en el Plan Emplea, 90.000 euros; en el Plan Integra, 20.000 euros;  
y en partidas para turismo y cultura, 116.000 euros.

Respecto al Centro de Día comparten lo mismo que lo manifestado por la Sra. Garrido, recordando que  
600.000 euros  vienen aportados  por  Diputación  y  por  la  Junta,  otorgados  en  concurrencia  competitiva,  
manifestando que faltan las inversiones que el Alcalde promete, como las del Pabellón, porque no cuenta con 
el suelo, y cuya cuantía destinada por la Junta para su construcción hubo que devolverse en 2018.

Concluye que en Coria se carece de empleo y no se genera riqueza ni inversiones de futuro para que no se  
despueble esta ciudad, y que su política es muy distinta a la socialista, que es ayudar a las personas, y la del  
Partido Popular es la del asfaltado y las rotondas famosas.

-  El  Sr.  ENCISO  CAVIA indica  que  la  oposición  en  4  años  no  ha  aprendido  nada,  explicando  que, 
evidentemente, el Presupuesto de Coria varía muy poco de un año a otro debido principalmente a que este  
Ayuntamiento goza de una estabilidad desde hace unos años que no había tenido nunca antes, y goza de  
equilibrio presupuestario y de una solvencia que no había tenido nunca, considerando que es un Presupuesto 
equilibrado y acorde a lo que puede hacer este Ayuntamiento.

Manifiesta  que  las  intervenciones  que  ha  tenido  la  oposición  han  sido  muy  pobres,  no  analizan  el  
Presupuesto, sino que cogen cuatro partidas de varios sitios y dicen lo que les parece, pero que la mayoría de 
las partidas a las han hecho referencia son competencia de la Junta y que el Ayuntamiento no puede gastar el 
dinero en competencias y programas de otras Administraciones.

Señala que el Presupuesto es continuista, basado en el equilibrio presupuestario, es decir, se gasta lo que se 
ingresa, y que, además, es un Presupuesto que se mantiene en los 8 años por estabilidad y solvencia, que los 
proveedores confíen en el Ayuntamiento y suministren a precios más bajos de lo que se estaba suministrando 
cuando entraron a gobernar, siendo un Presupuesto razonable, que se incrementa en un 8% porque viene la  
inversión para el Centro de Día, que supone 900.000 euros de inversión, que se financia a partes iguales por 
la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento.



El resto de partidas, por respeto a la gente que asiste al Pleno, y a la prensa, las va a explicar. Indica que el  
Presupuesto del Ayuntamiento asciende a un total de 12.044.250 euros, que pasa a detallar:

En el Capítulo de Ingresos, el I y II, que son los de Impuestos, el único aspecto relevante es la subida en el  
capítulo de IBI de rústica que son 40.000 euros, a consecuencia de una revisión catastral, y otra pequeña 
subida en el IBI de urbana de 44.000 euros, también a consecuencia de revisiones parciales que ha ido 
haciendo el Catastro.

En el  Capítulo III,  Tasas,  prácticamente se mantiene idéntico,  pasándose de 1.710.00 euros a 1.715.000  
euros, por pequeños ajustes en función de lo que se ha recaudado en años anteriores.

En el Capítulo IV, Transferencias corrientes, aclara que el dinero que viene lo dan a Coria y a todos los 
Ayuntamientos porque es un dinero que todos los ciudadanos de Coria pagan con sus impuestos, lo cobra el 
Estado, y lo devuelve a los Ayuntamientos, y este Ayuntamiento no tiene inconveniente en colaborar con la  
Comunidad Autónoma para  desarrollar  cualquier  política  en el  municipio que vaya  en  beneficio  de los 
ciudadanos, pero lo que no se puede hacer es asumir el coste, y este Capítulo tiene un incremento de 386.000 
euros por el Plan de Empleo Social, que no se contemplaba en el anterior Presupuesto, porque este año se ha 
aprobado más tarde, y una pequeña subida por la participación en los tributos del Estado.

En el Capítulo V, Ingresos Patrimoniales, hay una diferencia de 93.000 euros que se debe al aumento en la 
participación de los beneficios de Emdecoria, que pasa de 300.000 euros a 400.000 euros.

En el Capítulo VI, Ingresos por enajenaciones de bienes patrimoniales, se prevén 23.000 euros por unos 
solares que hay en Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, y con ello se quiere financiar, como aparece en el  
anexo de inversiones, las adquisiciones de terrenos y nichos para los cementerios de la localidad.

En  el  Capítulo  VII,  Transferencias  de  capital,  se  incrementa  en  631.000  euros  que  obedece  a  las  
transferencias que vienen de la Junta y de la Diputación para el Centro de Día.

Por lo que se refiere a los préstamos, en el ejercicio anterior se presupuestaron 708.000 euros que no se 
pidieron porque no se ejecutó el Pabellón de deportes, y este año se van a pedir 364.200 euros, pero no se  
incrementa el monto del Ayuntamiento porque se corresponde con la cantidad que se amortiza este año de  
capital de intereses de préstamos.

Por lo que se refiere a los gastos, el gasto de personal se incrementa en 379.570 euros, que principalmente se 
corresponde con la subida del salario de los empleados y a la subida que hay que hacer por la subida del SMI  
en relación a los trabajadores que contrata directamente este Ayuntamiento.

En el Capítulo de Gastos corrientes, se ha sido menos estricto que otros años, porque hay una coyuntura  
bastante complicada, ya que hay dos procesos electorales en marcha, que van a lastrar el funcionamiento del  
Ayuntamiento porque el personal de Secretaría tiene que preparar dos procesos electorales y éso, en cierta  
manera, va a ralentizar la actividad de los departamentos del  Ayuntamiento,  por éso se ha preferido ser  
menos estricto, porque tampoco se pueden hacer modificaciones presupuestarias, y se prefiere dar una cierta  
holgura al gasto, con el convencimiento de que no se va a a ejecutar, señalando que aquí también ha habido 
que incluir la subida de la contrata de limpieza, que supone 130.000 euros, a consecuencia de la subida del  
SMI.

Respecto a los intereses de la deuda, más o menos se mantienen, quedándose en 23.500 euros, con una 
disminución de 1.700 euros respecto al ejercicio anterior.

En  el  Capítulo  IV destaca  la  subvención  de  Mínimos  vitales,  que  no  se  presupuestaron  en  el  anterior  
presupuesto, y una subvención a empresas y autónomos locales de 44.000 euros para financiar actividades de  
emprendimiento empresarial.

El  Fondo  de  Contingencia  se  ha  incrementado,  fijándose  en  100.000  euros,  para  atender  posibles 
modificaciones del Capítulo I, que se están negociando en estos momentos con los Sindicatos.



En el Capítulo de Inversiones la más importante es la del Centro de Día, siendo el resto de inversiones  
básicamente de mantenimiento.

Por lo que se refiere al Capítulo de deuda pública, este año por primera vez desde que el Partido Popular  
asumió el gobierno del ayuntamiento, se deja de pagar 1.000.000 de euros todos los años y se pasa a pagar  
340.000 euros, que es un desahogo notable.

Por lo que respecta a las críticas del  Centro de Día, recuerda que ya lo ha explicado el Sr. Alcalde en  
repetidas ocasiones, que ha sido un proyecto en concurrencia competitiva, se ha presentado un proyecto y se  
ha aprobado, considerando que no cree que pueda atribuirse el mérito el Grupo Podemos, añadiendo que ha 
sido un esfuerzo de tres Administraciones y producto de un proceso de negociación de muchos años y muy  
difícil, y que en la anterior legislatura se necesitó “Dios y ayuda” sólo para conseguir el cierre del edificio y 
evitar que se cayera.

En el Capítulo de Inversiones, el Ayuntamiento tiene una política prudente, y las inversiones se suelen hacer  
en función del  remanente  del  ejercicio anterior,  de  modo que tras  ejecutar  el  Presupuesto,  si  queda un 
remanente, se amortiza parte de la deuda y se hacen las inversiones que se consideran más urgentes para  
Coria, por lo que no figuran en el Presupuesto, pero sí figuran a lo largo de todo el año, comunicándoselo a  
la oposición, y el ciudadano lo ve, añadiendo que se hace con fondos del Ayuntamiento, pero que primero se 
ahorra y después se gasta, tratando de no endeudar al Ayuntamiento en nada.

Respecto a la eficiencia energética, informa a la Sra. Garrido, que en Coria ahora hay bastantes más farolas  
que cuando entró el Grupo Popular,  y además se ha dado un mejor servicio a los ciudadanos porque la  
iluminación es mejor. Respecto al consumo de los vehículos eléctricos, aclara que, si no estuvieran, el gasto  
subiría de 11.000 a 22.000 euros, destacando que hay un camión más en obras, y tiene un consumo, lo que es 
señal de que no se para en el Departamento de Obras.

Por otro lado, añade que las competencias en salubridad pública el Ayuntamiento no las ha tenido nunca, y  
todos los encargados pertenecen a la Consejería de Sanidad.

Por lo que se refiere a la despoblación, ése es un problema que tienen bastantes provincias, y decir que ese 
problema es por culpa de este equipo de gobierno es descabellado, porque despoblados están todos y de las  
pocas poblaciones grandes que se mantienen son Plasencia y Cáceres, y Navalmoral de la Mata por el tema 
de la Central Nuclear, pero el resto están perdiendo dos o tres veces más población que Coria, y añade que  
achacar ese problema al Ayuntamiento es tratarlo de forma simplista, indicando que el equipo de gobierno  
está muy concienciado con la despoblación, y en Extremadura se lleva produciendo desde hace 30 años, no  
sólo  los  8  que  lleva  el  Partido  Popular,  señalando  que  Castilla-León  está  igual,  y  Castilla-La  Mancha 
también,  y  en  otros  muchos  sitios,  dudando  que  las  políticas  que  están  haciendo  los  socialistas  en  
Extremadura, que es donde más población se está perdiendo, sean las más adecuadas.

- El Sr. ALCALDE explica que los Presupuestos son, quizá, el asunto más importante del Orden del Día que 
trata cualquier Institución, puesto que en él se plasma todo lo que el equipo de gobierno, en este caso de  
Coria, quiere llevar adelante en el año 2019, afirmando que el debate de la oposición no puede ser más  
pobre,  señalando  que,  o  bien  no  saben  todavía  lo  que  es  el  Ayuntamiento  o  no  se  han  mirado  los 
Presupuestos,  o  aprovechando  que  habrá  elecciones  dentro  de  unos  meses  han  venido  aquí  a  soltar  
inconcreciones, mentiras e irresponsabilidades, pareciéndole lamentable.

A la Sra. Garrido le indica que  aquí a los únicos mítines a los que asisten es a los que da ella, además  
faltando a la verdad, inventándose cosas y no ajustándose a la realidad de este municipio, ya que lleva 45  
meses siendo Concejal de este Ayuntamiento y aún no se ha enterado de cómo funciona.

Con respecto al Centro de Día, considera que la Sra. Garrido es una irresponsable, porque además de que no 
hizo nada, impidió la inversión para que este Centro estuviera en los Presupuestos de 2018, pactando una 
enmienda con el Partido Socialista, haciendo creer que era para algo cuando no hicieron nada, aclarando que 
la  subvención  se  ha  conseguido  cuando  este  Ayuntamiento  se  ha  presentado  a  una  subvención  en 
concurrencia competitiva con otros proyecto de Extremadura, felicitando a todos los trabajadores de este  



Ayuntamiento que han tenido algo que ver con el Centro de Día, y a la Sra. Garrido y al Grupo Socialista,  
que dicen que se ha conseguido gracias a ellos, les pregunta si manipulan las subvenciones, porque si éso es  
así es gravísimo, añadiendo que hacer esas manifestaciones es una irresponsabilidad, indicando que tanto el 
Grupo Podemos como el Grupo Socialista no han hecho nada por el Centro de Día, que lo ha conseguido este 
Ayuntamiento,  este  equipo de gobierno y los  trabajadores  de este  Ayuntamiento que han presentado un 
proyecto extraordinario, que ha sido valorado y calificado como tenía que ser. Considera que donde tienen la 
posibilidad de conseguir alguna inversión para Coria es en los Presupuestos de la Junta que se debaten en el  
Pleno de la Asamblea, y ahí no aparece ninguna inversión para Coria.

Añade  que  tampoco se  debe  desprestigiar  a  los  trabajadores  de  las  Consejerías  ni  de  ningún Gobierno 
regional  diciendo  que  están  trabajando a  sus  dictados  y  por  encima  de  las  normas,  indicando que  ese 
argumento ha quedado grabado para verlo todo el mundo.

Respecto al pabellón, indica que el Grupo Socialista lo quitó de los Presupuestos, porque nunca lo quiso, y  
también lo quitó el Grupo Podemos, por no se qué del suelo. Informa que no se ha podido comenzar porque 
no ha llegado el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque pasa por allí el Arroyo Rosales, y  
ese informe es preceptivo y vinculante, y sin ese informe no se puede hacer el Acta de Replanteo y sin ese  
Acta no puede licitarse la obra, reiterando que ése es el motivo por el que no se ha comenzado la obra, no por  
el suelo, solicitándoles que vayan buscando el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo del campo  
de fútbol artificial, hecho por el Partido Socialista, sin informe de la Confederación, a 20 metros del río,  
donde la clasificación del suelo es no urbanizable de especial protección agrícola con protección ambiental,  
preguntándoles si cumple, y reiterando que éso es lo que hizo el Partido Socialista.

Continúa  mencionando:  El  Parque  Comarcal  de  Bomberos,  construido  en  suelo  no  urbanizable  por  la 
Diputación de Cáceres gobernada por el Partido Socialista; el Espacio para la Creación Joven, también en  
suelo no consolidado, y que la normativa clasifica como urbano industrial con uso alternativo residencial, y 
puede obtenerse directamente licencia para obras y actividades relacionadas con la industria, también hecho 
por el Partido Socialista de Coria; el Centro de Servicios al Transporte (ITV), en suelo de especial protección  
agrícola, construido por la Junta de Extremadura gobernada por el Partido Socialista,  preguntando si las 
Administraciones gobernadas por el Partido Socialista pueden construir donde les dé la gana, sin informes de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, y este Ayuntamiento no.

Respecto al Presupuesto, indica que es el octavo que aprueba este equipo de gobierno con este Alcalde,  
indicando que ésto no había pasado nunca, añadiendo que como han sido unos Presupuestos malísimos por 
éso la deuda ha pasado de más de 9 millones y medio a 2 millones de euros, y también se paga a los 
proveedores a los 15 días, que también es política social,  y el Partido Socialista pagaba a los 800 días,  
preguntado si pagar a los proveedores, a quien hace su trabajo, no es política social.

Informa que los ingresos  y los gastos  están equilibrados en el  Presupuesto y que este  Ayuntamiento es 
actualmente una institución viable, seria, y que paga y se amolda a sus recursos.

Manifiesta que se han hecho rotondas y que se van a hacer más porque funcionan muy bien, porque han 
agilizado el tráfico en Coria, se han quitado semáforos, se ha conseguido que la gente pare en los pasos de  
peatones, y hoy el tráfico es mucho más fluido, y es una ciudad más moderna, llamándole la atención que  
hablen de rotondas los que han despilfarrado más de 4,5 millones de euros en el Plan E ..., preguntando en 
qué se lo gastaron, si ha habido que hacer una EDAR, una subestación eléctrica nueva y un depósito de aguas 
nuevo.

Concluye que han sido unos Presupuestos, tanto éstos como los otros 8, que han dado mucha estabilidad al  
Ayuntamiento y a la ciudad, le han dado crecimiento, prestigio, y protagonismo, y que quedan por hacer 
cosas, con la diferencia de que el Partido Popular las hace, y el Partido Socialista, no, señalando que en 8  
años la ciudad ha cambiado muchísimo de imagen, habiendo adquirido prestigio y pagando a la gente por su 
trabajo, y ésa es la mejor política social, la que genera empleo, que se reparte el empleo y que no trabajen los 
mismos, y también que cada Institución en sus Planes tiene que poner el dinero correspondiente, defendiendo 
los intereses generales de la ciudad, además de dar la cara por la ciudad de Coria, concluyendo que son los  
Presupuestos que necesita esta ciudad aunque le gustaría tener más dinero,  pero que no lo hay,  aunque 
invirtiéndolo de manera racional el cambio que ha tenido esta ciudad en estos 8 años ha sido importante, se  



ha hecho más que nunca, más infraestructuras y servicios que nunca y que éso es de agradecer a un equipo de 
gobierno y a un Ayuntamiento extraordinario, y a una gente que valora extraordinariamente el esfuerzo que 
se ha hecho.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

No hay asuntos

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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