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ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA CELEBRADA POR EL AYU�TAMIE�TO PLE�O EL

DÍA 13 DE E�ERO DE 2014

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

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

1.- APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 2 DE DICIEMBRE

DE 2013.-

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

2.- I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se informa de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 27 de
noviembre de 2013 a 7 de enero de 2014, y otras, con el siguiente extracto:

– Subsanación de la Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de noviembre de 2013 y nombramiento de
Coordinador de Seguridad y Salud de la obra denominada “Pavimentaciones en Rincón del Obispo
(Coria)”.

– Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra denominada “Pavimentaciones en Rincón
del Obispo (Coria)”.

– Autorización para la ocupación de la vía pública para la revisión gratuita de lunas de automóviles.
– Autorización de instalación de atracciones infantiles.
– Personación en demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de

Cáceres, Procedimiento Ordinario 177/2013, sobre responsabilidad patrimonial.
– Cese  de  Instructor  y  nombramiento  de  nuevo  Instructor  en  expediente  de  responsabilidad

patrimonial por daños materiales.
– Incoación  de  expedientes  de  disciplina  urbanística  y  procedimiento  de  restauración  de  la

ordenación territorial y urbanística, y trámite de audiencia, por obras sin licencia.
– Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Aprobación de las bases del XXII Certamen de Teatro no profesional “Ciudad de Coria” 2014.
– Denegación de otorgamiento de licencia de obra menor.
– Aprobación del expediente de contratación del “Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para

la Autonomía y Atención a la Dependencia” para el año 2014.
– Aprobación del  expediente de contratación de las  obras recogidas en la memoria valorada de

“Obras de colocación de carpinterías en Centro de Día” y solicitud de ofertas a empresas.
– Aprobación de la  documentación técnica y  nombramiento de Director  de Obra y  Director  de

Ejecución de las obras recogidas en la memoria valorada de “Obras de colocación de carpinterías
en Centro de Día”.
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– Concesión a trabajadora municipal de la hora de lactancia por cuidado de hijo menor de doce
meses.

– Incoación de expediente de declaración de ruina del inmueble situado en la calle Muralla núm. 15.
– Adjudicación del contrato de “Defensa de este Ayuntamiento en el recurso de apelación contra la

sentencia de fecha 16 de octubre de 2013, dictada en el Procedimiento Ordinario núm. 0239/2012
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cáceres”.

– Concesión de licencia por la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
– Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Modificación de Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2013 de adjudicación de

obras de ejecución de pista de pádel.
– Adjudicación de obras de ejecución de pista de pádel.
– Rectificación de la Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de octubre de 2013 de enajenación de

material  inservible  depositado  en  los  almacenes  municipales  y  adquisición  de  un  dumper
autocargable.

– Incoación de expediente por ruidos y ocupación de la vía pública sin la preceptiva autorización a
establecimiento de hostelería.

– Incoación de expediente sancionador a establecimiento de hostelería por ruidos y ocupación de la
vía pública sin la preceptiva autorización .

– Declaración  de  existencia  de  responsabilidad  patrimonial  en  expediente  incoado  por  daños
materiales.

– Compromisos  adoptados  sobre  la  solicitud  de  subvención  para  “Finalización  de  obras  en  el
edificio de los antiguos Juzgados de Coria”.

– Compromisos adoptados sobre la solicitud de subvención para “Accesibilidad en el edificio de la
Alhóndiga”.

– Concesión de tarjeta de armas.
– Delegación de funciones de la Alcaldía.
– Corrección de error de hecho en la Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2013

por la que se inicia expediente de disciplina urbanística y procedimiento de restauración de la
ordenación territorial  urbanística por obras sin licencia.

– Personación  en  demandas  interpuestas  ante  el  Juzgado  de  lo  Social  núm.  3  de  Plasencia,
Procedimiento 652/2013-4 y Procedimiento 656/2013-2, sobre despidos improcedentes.

– Autorización de vados permanentes.
– Concesión de audiencia a los interesados en expediente de recuperación en vía administrativa de

una franja de camino rural denominado de “Pescueza”.
– Adjudicación  de  la  contratación  del  “Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  del  Sistema  para  la

Autonomía y Atención a la Dependencia” durante el mes de enero del año 2014.
– Adjudicación de la contratación del servicio de “Mantenimiento y reparación de la calefacción de

los Colegios Públicos”.
– Adjudicación  de  la  contratación  del  servicio  de  “Mantenimiento  de  las  instalaciones  de  aire

acondicionado de dependencias municipales”.
– Aprobación del expediente de contratación del suministro del material detallado en el Proyecto de

remodelación de la Plaza de la Paz en Coria.
– Aprobación del expediente de contratación del suministro de adoquines de granito detallado en el

Proyecto de urbanizaciones en el Casco Histórico de Coria.
– Autorización  a  autoescuela  para  realizar  prácticas  formativas  relacionadas  con  mercancías

peligrosas en las pistas de conducir el día 11 de enero de 2014.
– Concesión de audiencia a los interesados en expediente de recuperación en vía administrativa de

una franja de camino rural denominado de “Álamo Blanco”.
– Aprobación de las Bases para la contratación de dos oficiales de primera de obra y de tres peones

especializados de obra para la ejecución de distintas obras municipales.
– Nombramiento de la Comisión Calificadora de la selección de dos oficiales de primera de obra y

de tres peones especializados de obra para la ejecución de distintas obras municipales.
– Indemnización a empleado municipal.
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– Aprobación del Presupuesto prorrogado para el año 2014.

3.-   EXPEDIE
TE DE EXPROPIACIÓ
 FORZOSA DE BIE
ES SITOS E
 EL POLÍGO
O

18 DE LAS 
ORMAS SUBSIDIARIAS DE PLA
EAMIE
TO DE CORIA.-

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la

Comisión  Informativa  de  Industria,  Comercio,  Turismo,  Cultura,  Infraestructuras  y  Urbanismo  e

Innovación Tecnológica, en sesión celebrada el día 3 de enero de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinada   la  solicitud  de  fecha  17  de  octubre  de  2011  (R.E.  5330),  formalizada  en
documento público de la misma fecha, núm. 1257, del #otario D. Andrés DIEGO PACHECO del
Ilustre Colegio de Extremadura, por la que Dª. María del Carmen RUBIO DOMÍ#GUEZ, en calidad
de propietaria del ámbito de la actuación urbanizadora del Polígono núm. 18, declina expresamente
cooperar, por entender inconveniente el desarrollo urbanístico de sus terrenos, renunciando a dicha
cooperación e interesando la expropiación de los inmuebles que se relacionan: 

1.-  Inmueble  de  referencia  catastral  0393413QE1209S0001XZ,  corral  sito  en  calle  los
Mártires, núm. 20 de Coria, con una superficie de 13 m2, igual a la construida.

2.- Inmueble de referencia catastral 0393412QE1209S0001DZ, edificio destinado a cuadra,
sito en calle los Mártires, núm. 18 de Coria, con una superficie de 19 m2.

CO#SIDERA#DO:

1.- Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2013 se ordenó publicar la
indicada  relación  de  bienes  y  derechos  mediante  anuncios  en  el  tablón  de  anuncios  de  este
Ayuntamiento, Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, en un periódico de máxima difusión en la
Provincia  así  como  la  notificación  individualizada a  los  afectados  para  que  pudieran hacer  las
alegaciones que considerasen oportunas en el plazo de quince días.  

2.- Que en el plazo conferido no se han formulado alegaciones.

3.-  Que  es  necesario  para  acometer  el  desarrollo  urbanístico  de  la  meritada unidad de
ejecución poner a disposición del agente urbanizador la titularidad de los bienes afectados por el
Programa de Ejecución, concurriendo los presupuestos legales que conllevan la declaración implícita
de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos de los interesados.

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

PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada
de  los  bienes  y  derechos  a ocupar necesariamente   para  acometer el  desarrollo urbanístico  del
Polígono 18,  así como la designación nominal de la interesada con la que ha de entenderse los
sucesivos trámites, con el siguiente detalle:

Propietario y domicilio: Dª. María del Carmen RUBIO DOMÍ#GUEZ con domicilio en calle
Luis Chamizo 1, 2º A, de esta localidad.

Descripción de los bienes:

1.-  Inmueble  de  referencia  catastral  0393413QE1209S0001XZ,  corral  sito  en  calle  los
Mártires, núm. 20 de Coria, con una superficie de 13 m2, igual a la construida.
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2.- Inmueble de referencia catastral 0393412QE1209S0001DZ, edificio destinado a cuadra,
sito en calle los Mártires, núm. 18 de Coria, con una superficie de 19 m2.

Superficie total: 32 m2

Situación jurídica: Según consta en la escritura de renuncia a derechos urbanísticos otorgada
el  17  de  octubre  de  2011,  las  fincas  descritas  se  encuentran  libres  de  cargas,  gravámenes  y
limitaciones.

Valoración económica: El valor de los inmuebles asciende a la cantidad de CUATRO MIL
CUARE6TA Y SIETE EUROS Y TREI6TA CÉ6TIMOS.

SEGU�DO.- Siendo  necesario  acordar  además  de  la  utilidad  pública,  la  necesidad  de
urgente ocupación de las fincas objeto de expropiación forzosa, adoptar acuerdo al respecto, dando
por  incoado  el  correspondiente  expediente  de  expropiación  forzosa,  ordenando  la  remisión  del
expediente de expropiación al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
los términos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa, para
la adopción de los acuerdos que procedan.

TERCERO.-  Abrir un periodo de información pública por plazo de 15 días, publicando al
efecto este Acuerdo, según lo establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en un  periódico de
máxima difusión de la Provincia.

CUARTO.- 6otificar el presente Acuerdo a la interesada, invitándose a la misma para que
proponga un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo.”

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

4.- E�AJE�ACIÓ� DE LA VIVIE�DA DE PROPIEDAD MU�ICIPAL SITA E� LA PLAZA 
DEL ARADO �ÚM. 6 DE RI�CÓ� DEL OBISPO.-

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 3 de enero de 2014, con el siguiente contenido:

“Visto que por Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 14 de enero de 2013, se ordenó iniciar el expediente de enajenación de las viviendas que en el
mismo  se  relacionaban  por  las  causas  indicadas,  ordenándose  asimismo  redactar  los
correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, dándose traslado del mismo a la
Subdelegación del Gobierno y al órgano competente del Gobierno de Extremadura.

Examinado el expediente tramitado al efecto y vistos los informes que obran en el expediente
emitidos por los Servicios Técnicos, por Intervención y por Secretaría, así como el certificado del
Inventario de bienes y la certificación registral, la Comisión Informativa, previa deliberación y con
los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la
abstención  del  Grupo  Socialista  y  del  Concejal  no  adscrito,  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de enajenación, mediante procedimiento abierto, con un
único criterio de adjudicación,  al  mejor precio,  de  los  bienes que se relacionan,  convocando su
licitación:
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–Finca registral núm. 8.136, vivienda sita en Plaza del Arado núm. 6 de Rincón del Obispo,

con referencia catastral 4472505QE1247S0001LE, valorada en 54.260,92 euros.

SEGU�DO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que regirá  la

enajenación mencionada.

TERCERO.- Declarar que el importe que se obtenga de esta enajenación se destinará al

arreglo de las vías públicas del poblado sobre el que se asienta, y a infraestructuras en general,

debiendo expedirse las correspondientes certificaciones de las obras que se ejecuten, financiadas con

tales ingresos, en las que se describan y valoren las obras que correspondan.

CUARTO.- Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  Perfil  de  Contratante

anuncio de licitación para que durante el plazo de 26 días puedan presentarse las proposiciones que

se estimen pertinentes, sometiéndose, asimismo, el Pliego a exposición pública por 8 días.

QUI�TO.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante,

con una antelación mínima de siete  días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la

calificación  de  la  documentación  referida  en  el  artículo  146 del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Contratos del Sector Público.”

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

el Dictamen.

5.- RUEGOS Y PREGU!TAS.-

-  El  Sr.  GONZÁLEZ  RUBIO  ruega  al  Sr.  Alcalde  que  transmita  al  Sr.  Presidente  de  la
Asamblea de Extremadura que siente no haber podido asistir al acto institucional celebrado en este
Ayuntamiento el día 9 de enero, por cuestiones laborales.

- El Sr. ALCALDE agradece la excusa, pidiéndole que en lo sucesivo procuren excusarse con
antelación.

-  El  Sr.  MARTIÑO MARTÍNEZ  comenta  que  igualmente  no  pudo asistir  por  motivos  de
trabajo.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veinte
horas y  veinte  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 3 de febrero de 2014.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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