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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD 

 

Pl. San Pedro, 1 – Tel. 927 50 01 75 – Fax 927 50 07 35 

10800 CORIA 

ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA CELEBRADA POR EL AYU�TAMIE�TO PLE�O EL 
DÍA 5 DE MARZO DE 2012 

 
 En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día cinco de marzo de dos mil doce, 
previamente citados, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde, Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO, los siguientes Concejales: Doña Almudena 
DOMINGO PIRRONGELLI, Don Pablo Luis ENCISO CAVIA, Doña Mª Amparo ECHÁVARRI 
RODRÍGUEZ, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Don Juan José ALCÓN GAZAPO, Doña 
Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña Patricia PARRO DÍAZ, Doña Mª Teresa RODRÍGUEZ 
PACHECO, Doña Fabia MORENO SANTOS, Doña Ana Victoria MIGUEL VILLANUEVA, Don 
Ignacio PERIANES ÁLVAREZ, Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ, Doña Cándida DELGADO 
DÍAZ, Don Héctor LISERO BARRERO, Don José GONZÁLEZ RUBIO y Doña Rosa MONTERO 
FERNÁNDEZ, asistidos por la Secretaria General de la Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ 
MARTÍN, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria. Asiste también la Sra. 
Interventora de Fondos, Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA. 
  

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 6 DE 
FEBRERO DE 2012.- 
  
 Sometida a aprobación el acta de la sesión de 6 de febrero de 2012, se aprueba por unanimidad. 
 
2º.- I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.-  

 
Por el Sr. Alcalde se informa a la Corporación de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre 

los días 1 de febrero a 28 de febrero de 2012, con el siguiente extracto: 
 

- Otorgamiento de licencias de vados permanentes. 
- Orden de suspensión de obras sin licencia y trámite de audiencia. 
- Concesión a trabajadora municipal de reducción de la jornada laboral. 
- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Aprobación de las Bases que regirán la participación en el Carnaval 2012. 
- Modificación de la Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de enero de 2012 para la contratación de la 

“Redacción del proyecto y ejecución de las obras necesarias para dar solución integral al problema 
estructural del muro de contención de la Ctra. de Coria-Montehermoso”.  

- Incoación de procedimientos para declarar la caducidad de expedientes de obra mayor.  
- Concesión a trabajadoras municipales de una hora de ausencia del trabajo por lactancia. 
- Sobreseimiento y archivo de expedientes sancionadores por no quedar acreditados los hechos. 
- Suspensión de expediente sancionador hasta que recaiga resolución judicial firme. 
- Imposición de sanciones por infracción de la Ordenanza de Convivencia de la Ciudad de Coria. 
- Imposición de sanción por infracción de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. 
- Concesión de tarjeta de estacionamiento a persona con discapacidad. 
- Personación en Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 2 de Cáceres (Procedimiento Abreviado 025/2012), por desestimación por 
silencio administrativo. 

- Declaración de desierto de la concesión de “Uso privativo de  dominio público para la instalación de 
una terraza en la plaza de la Barbacana de la ciudad de Coria”. 

- Autorización para la instalación de un castillo hinchable en la Plaza de Iberoamérica el día 13 de 
febrero de 2012. 

- Incoación de expedientes sancionadores a establecimientos por infracción de la Ley de Protección de 
la Seguridad Ciudadana. 

- Adjudicación de la prestación del “Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia” por un máximo de 1.912 horas. 

- Incoación de expedientes de caducidad de licencias de instalación de actividad y funcionamiento. 



- Nombramiento de personal eventual para ocupar el puesto de Auxiliar Administrativo para asistencia 
de los Concejales. 

- Adjudicación de la contratación de la ejecución de la “Instalación eléctrica necesaria para dotar de 
alumbrado público a los viales del Centro de Salud”. 

- Incoación de expedientes de disciplina urbanística y procedimiento de restauración de la ordenación 
territorial y urbanística por obras sin licencia. 

- Aprobación de las Bases que regirán el Concurso de carteles San Juan 2012. 
- Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia. 
- Incoación de expedientes sancionadores por infracción de la Ordenanza de Convivencia de la Ciudad 

de Coria. 
- Corrección de error material de la Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de enero de 2012, sobre 

cuantía de indemnización. 
- Desestimación de Recurso de Reposición frente a las Bases que regirán las pruebas selectivas para 

cubrir una plaza de Oficial Primera Encargado de Obras. 
- Reconocimiento de servicios previos a trabajadores municipales. 
- Desestimación de Recursos de Alzada frente al baremo del Tribunal de Selección para cubrir una 

plaza de Psicólogo para el Punto de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género. 

- Requerimiento de documentación al licitador que ha presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para la contratación del “Arrendamiento de los aprovechamientos correspondientes del 
monte de utilidad pública número 105, lote 2, propiedad del Ayuntamiento de Coria”. 

- Sobreseimiento y archivo de expedientes de limpieza de pastos por no quedar acreditados los hechos. 
- Aprobación del expediente de contratación del “Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia”. 
- Autorización de sustitución de vehículo en la licencia de taxi núm. 5. 
- Orden de ejecución de obras en inmuebles sitos en la Plaza de España núm. 6 de Rincón del Obispo 

y calle Estrecha del Carmen núm. 6. 
- Adjudicación de la contratación de las obras de “Limpieza del cauce del río Alagón en la zona de La 

Isla”. 
- Cese de instructor en expediente de responsabilidad patrimonial y nombramiento de nuevo 

instructor. 
- Desestimación de reclamación previa a la vía jurisdiccional social en reclamación de cantidad. 
 
3.- APROBACIÓ� DEFI�ITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA MODIFICAR LA 
ALI�EACIÓ� I�TERIOR DE LA PARCELA SITA E� EL �ÚM. 10 DE CALLE LAS MO�JAS 
DE ESTA LOCALIDAD.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e Innovación 
Tecnológica, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el expediente tramitado para la aprobación del Estudio de Detalle presentado por 
Don Luis César SÁ�CHEZ DOMÍ�GUEZ y Doña María Dolores AMADOR GARCÍA, que tiene como 
finalidad modificar la alineación interior de la parcela sita en el núm. 10 de calle Las Monjas de esta 
localidad. 

 
Resultando que por Acuerdo Plenario de fecha 5 de diciembre de 2011 se aprobó inicialmente el 

estudio de detalle presentado por los interesados que tiene como finalidad modificar la alineación 
interior de la parcela indicada, sometiéndose a información pública durante el plazo de un mes, sin que 
se hayan presentado alegaciones.  

 
Visto el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural, recibido con fecha 

20 de enero de 2012. 
 
La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad de los señores asistentes, 

propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle presentado por Don Luis César 

SÁ�CHEZ DOMÍ�GUEZ y Doña María Dolores AMADOR GARCÍA, que tiene como finalidad 
modificar la alineación interior de la parcela sita en el núm. 10 de calle Las Monjas de esta localidad. 

 
SEGU�DO.- Inscribir el Estudio de Detalle en el Registro de Instrumentos de Planeamiento 

Urbanístico, cuya gestión corresponde a la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Gobierno de Extremadura. 

 
TERCERO.- Publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura, en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Cáceres y en uno de los periódicos de mayor circulación en el municipio.  
 
CUARTO.- �otificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente, 

así como a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura del 
Gobierno de Extremadura. 

 
QUI�TO.- Facultar al Alcalde para la firma de los documentos derivados de este acuerdo.” 
 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 
4.- AUTORIZACIÓ� DE OPERACIÓ� DE E�DEUDAMIE�TO A EMDECORIA, S.L.U.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Vista la necesidad de concertar un préstamo por la empresa municipal Emdecoria, S.L.U. 

 
 Considerando que, de conformidad con el art. 54 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las sociedades 
mercantiles dependientes de las Entidades Locales precisarán la previa autorización del Pleno de la 
Corporación e informe de la Intervención para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo. 
 
 Habiéndose emitido el informe citado, en el que consta que, según el art. 48 del texto legal 
citado, las sociedades mercantiles locales pueden concertar operaciones de crédito en todas sus 
modalidades, tanto a corto como a largo plazo, sin que se requiera autorización del Ministerio de 
Hacienda, ni le afecten los límites al acceso al crédito a largo plazo recogidos en el art. 14.2º del Real 
Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, prorrogado por el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, 
aunque habrá de darse cuenta de la operación concertada a una central de datos de carácter público 
mantenida por el Ministerio de Hacienda, requiriéndose acuerdo del Consejo de Administración. 
 
 La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la 
abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE: 

 

 PRIMERO.- Autorizar a la empresa municipal EMDECORIA, S.L.U., para que, a través de 
acuerdo de su Consejo de Administración, acuerde la concertación de una operación de crédito a largo 
plazo por importe de 1.000.000 de euros (U� MILLÓ�), a devolver en 10 años. 
 
 SEGU�DO.- Dar traslado de la operación de crédito, una vez concertada, a la Central de 
Información de Riesgos (C.I.R. Local) del Ministerio de Hacienda.” 

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

expresado en el Dictamen. 
 



5.- DETERMI�ACIÓ� DE LA FECHA DE I�ICIO DE PAGO DEL ARRE�DAMIE�TO DEL 
LOTE �ÚM. 1 DE LA DEHESA MI�GUEZ.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el escrito presentado por Don Juan Francisco GO�ZÁLEZ RAMOS con fecha 7 de 
febrero de 2012 (R.E. 604), en el que expone que siendo arrendatario del aprovechamiento de los 
pastos, montanera, labor y ramoneo del monte de utilidad pública núm. 105, lote 1, propiedad de este 
Ayuntamiento, desde el día 3 de octubre de 2011, en que se le adjudicó, y resultando que no ha podido 
hacer uso de la finca hasta primeros de noviembre, por motivos ajenos a su voluntad, solicita que se 
reduzca el importe de la cantidad total a pagar en la parte correspondiente a un mes, que ha sido el 
tiempo transcurrido entre la adjudicación y su efectivo aprovechamiento. 

 
RESULTA�DO ser cierto que las instalaciones objeto de este contrato tenían una serie de 

deficiencias que hacían imposible su utilización efectiva, y que éstas se solucionaron y el arrendatario 
tomó posesión real del aprovechamiento de los terrenos indicados a primeros del mes de noviembre. 
 

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno que ACUERDE: 

 
PRIMERO.- �o proceder al cobro del importe correspondiente al mes de octubre del año 2011, 

iniciándose, en consecuencia, el pago del importe del arrendamiento y de los tributos procedentes con 
efectos de 1 de noviembre de 2011. 

 
SEGU�DO.- Comunicar este acuerdo al interesado, a la Tesorería Municipal y al Servicio de 

Ordenación y Gestión Forestal de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de 
Extremadura.” 

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

expresado en el Dictamen. 
 
6.- ADJUDICACIÓ� DEL CO�TRATO DE “ARRE�DAMIE�TO DE LOS 
APROVECHAMIE�TOS CORRESPO�DIE�TES DEL MO�TE DE UTILIDAD PÚBLICA 
�ÚMERO 105, LOTE 2, PROPIEDAD DEL EXCMO. AYU�TAMIE�TO DE CORIA”.- 
 

PRO�U�CIAMIE�TO SOBRE LA URGE�CIA 
 

De conformidad con el art. 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y previa 
declaración de urgencia apreciada por unanimidad de todos los Grupos Municipales, se ratifica la 
inclusión de este asunto en el Orden del Día. 

 
Examinado el expediente tramitado para la contratación del “Arrendamiento de los 

aprovechamientos correspondientes del monte de utilidad pública número 105, lote 2, propiedad del 
Ayuntamiento de Coria”, denominado Minguez. 

 
Visto el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de 

enero de 2012, en virtud del cual se aprobaba el expediente de arrendamiento citado. 
 
Visto el acta de la Mesa de contratación, de fecha 14 de febrero de 2012, que efectúa propuesta 

de adjudicación a favor de Don José Manuel BARRIOS AMADO, por el precio anual de 9.000 euros. 
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Habiéndose aportado por el licitador la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias generales, de las correspondientes con este Ayuntamiento y 
con la Seguridad Social, así como la fianza definitiva y demás documentación necesaria. 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, previa deliberación y por unanimidad, ACUERDA:  

 
PRIMERO.- Adjudicar a Don José Manuel BARRIOS AMADO, con N.I.F. 28.953.281-F, el 

arrendamiento de los aprovechamientos correspondientes del monte de utilidad pública número 105, lote 
2, propiedad del Ayuntamiento de Coria, en el paraje Mínguez, de este municipio, por el precio anual de 
9.000 euros, impuestos procedentes incluidos. 

 
SEGU�DO.- Notificar la adjudicación al licitador que no ha resultado adjudicatario, a la 

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

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

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

expresado. 
 
MOCIO�ES 
 
Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, el Sr. Alcalde pregunta si algún Grupo o 

Concejal desea presentar alguna Moción. 
 
- La Sra. MORENO SANTOS manifiesta su intención de presentar una Moción conmemorativa 

el próximo día 8 de marzo, Día de la Mujer, indicando que la Concejala de Igualdad no se ha puesto en 
contacto con el Grupo Socialista Regionalista para esta cuestión. 
  
 - El Sr. ALCALDE expone que en vez de Mociones de Urgencia, su Grupo pretende hacer una 
Declaración Institucional, porque no le parece procedente presentar mociones de urgencia para este 
asunto y por ello su Grupo no votará a favor de la urgencia, porque entiende que no la hay y espera que 
el próximo jueves se sumen todos los Grupos para hacer una Declaración Institucional consensuada. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS pregunta qué declaración más institucional puede hacerse que la 
que se haga en el plenario del Ayuntamiento. 
 
 - El Sr. ALCALDE señala que desde el Grupo Popular no quieren politizar un tema tan 
importante, y que si le parece urgente lo hubiese presentado como una Moción ordinaria, a través del 
Registro General para que fuese en el Orden del Día. Añade que cuando toca pronunciarse es el 8 de 
marzo, y nadie se debe adueñar de un día tan importante, y se hará una Declaración Institucional el día 
que corresponde, por lo que espera que todos los Grupos Políticos Municipales se sumen a esa 
Declaración Institucional y se saque del debate político. 
 

- La Sra. MORENO SANTOS expone que en los ocho años que lleva en el Ayuntamiento ha 
presentado Mociones sobre este tema, estando tanto en el gobierno como en la oposición, pero que retira 
la moción porque no va a estimarse la urgencia, no obstante, desea dejar claro que no ha politizado ni se 
ha adueñado de nada, recordando que también el Grupo Popular ha votado a favor en otras ocasiones. 

 
 - El Sr. ALCALDE agradece que retire la Moción, esperando que antes del jueves los Grupos se 
pongan de acuerdo y se haga la Declaración Institucional del próximo 8 de marzo. 
 
7.- RUEGOS Y PREGU�TAS.- 
 



- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO expone que a petición de muchos ciudadanos de Coria transmite un 
ruego para que se pueda caminar por las calles sin riesgo de pisar excrementos caninos, solicitando que 
se haga algo al respecto.  

 
Igualmente, por lo que se refiere al solar de la avenida Alfonso VII, recuerda al Sr. Alcalde que 

dijo que se iba a hacer una Ordenanza para solucionar su lamentable estado, rogando que, hasta tanto, se 
haga algo para que no sea un basurero en el centro de Coria. 

 
- El Sr. ALCALDE agradece los dos ruegos, y en cuanto al primero de ellos reconoce que hay 

una sensibilización muy acentuada de los ciudadanos de Coria sobre ese tema, que le llegan quejas, y 
reconoce que es un problema de educación de los dueños de los perros, que son los primeros 
responsables. Añade que se están estudiando y elaborando sendas Ordenanzas sobre ambos asuntos, y 
que este asunto se ha puesto en conocimiento de la Policía, pero que es imprescindible la colaboración 
ciudadana, por que si no se presencian los hechos por alguien y se pone en conocimiento de la Policía no 
es fácil proceder. 

 
Respecto al solar, explica que los primeros responsables son los propietarios, señalando que 

incluso ha habido quejas al Defensor del Pueblo, que ha ratificado la actuación municipal al respecto, ya 
que los propietarios están obligados a mantener el solar en condiciones de salubridad e higiene. 

 
Concluye que las Ordenanzas se están redactando, y se recogerán las obligaciones y se 

sancionará si no se cumplen, y que entre tanto se aprueba se volverán a efectuar los requerimientos que 
procedan, pero que no es el Ayuntamiento el primer responsable, sino los propietarios, por lo que apela a 
la educación cívica de todos los ciudadanos. 

 
- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO sugiere que se estudie la posibilidad de imponer algún tipo de 

gravamen a todos los dueños de los perros para que se pague a personas que limpien los excrementos. 
 
En cuanto al solar, reconoce que no es responsabilidad del Ayuntamiento, pero que las personas 

a las que les molesta no pueden ir a las casas de los dueños a exigirles el cumplimiento, por ello recurren 
a este Ayuntamiento, y ruega que se adopte algún tipo de medida provisional hasta tanto se regule por 
Ordenanza. 

 
- El Sr. ALCALDE agradece que se aporten las sugerencias que se estimen en esta fase de 

redacción de las Ordenanzas, que próximamente serán aprobadas y cuyo cumplimiento será exigible. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veinte 

horas y treinta y cinco 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 
 
DILIGE�CIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión de fecha 30 de marzo de 2012. 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 


