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

DÍA 14 DE JULIO 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 Cándida DELGADO DÍAZ, Don Héctor LISERO BARRERO,
Don César CAMPOS CORRALES, Don José Mª RIVAS GARCÍA, 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., que se incorpora en el punto 7º del Orden del Día.

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

1.-   APROBACIÓ� DE LAS ACTAS DE LAS SESIO�ES A�TERIORES DE FECHA 2   Y 20   DE

JU�IO DE 2014  .  -

Sometidas  a  aprobación  las  actas  de  las  sesiones  indicadas,  se  aprueban  por  unanimidad,
teniendo en cuenta que, respecto al Acta del día 2 de junio, hay que hacer la observación de que se
sometió a aprobación la Cuenta General de 2013 cuando aún estaba en exposición pública, por lo que la
Interventora la traerá de nuevo al Pleno para su aprobación cuando pase el mencionado plazo.

Respecto al Acta del día 20 de junio, en la que iba la Modificación del  acuerdo plenario de
fecha 7 de abril de 2014, en relación con la solicitud de cesión de diversos tramos de la vía pública
travesía EX-109, hace constar que hay un error de unos euros en el presupuesto, que pasa a ser de
777.638,63 euros, según proyecto.

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 28 de
mayo a 8 de julio de 2014, con el siguiente extracto:

– Aprobación  de  la  documentación  técnica  y  nombramiento  de  Director  de  Obra  y  Director  de
Ejecución de las obras recogidas en la memoria valorada sobre “Obras de finalización de reforma
de edificio de los antiguos juzgados en calle Sinagoga núm. 1 de Coria”.

– Aprobación del expediente de contratación y solicitud de ofertas para la contratación de las obras
recogidas  en  la  memoria  valorada  sobre  “Obras  de  finalización  de  reforma  de  edificio  de  los
antiguos juzgados en calle Sinagoga núm. 1 de Coria”.

– Rectificación de error de hecho consignado en la Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de mayo de
2014 en relación con el expediente de Responsabilidad Patrimonial 13/2012 por daños en vivienda.

– Aprobación del expediente de contratación y de los Pliegos de Condiciones Técnicas y de Cláusulas
Administrativas Particulares para la prestación del “Servicio de quiosco del Parque de Cadenetas”.

– Adjudicación del “servicio de Bar del Polideportivo Municipal La Isla”.
– Adjudicación del “servicio de Bar-Restaurante del Paseo de La Isla”.
– Cesión de la Casa de Cultura para espectáculo de baile.
– Autorización de celebración del I Festival para la Integración.
– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial en expedientes incoados por daños

materiales. 
– Concesión de ayudas de protección social urgente reguladas en el Decreto 10/2014, de 4 de febrero.
– Autorización de modificación de ocupación de la vía pública con terraza.
– Concesión de gratificación a trabajadores municipales por los servicios prestados.
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– Aprobación de la  lista  definitiva de admitidos y  nombramiento de Tribunal  calificador para la

selección de un Psicólogo/a para desarrollar el Programa de Familia.

– Aprobación de la  lista  definitiva de admitidos y  nombramiento de Tribunal  calificador para la

selección de un Educador Social para desarrollar el Programa de Familia.

– Otorgamiento de licencias de obra menor.

– Concesión  de  autorización  temporal  de  funcionamiento  para  la  actividad  de  chiringuito  de

temporada de verano, con restaurante y kiosko de prensa.

– Aprobación  de  la  documentación  técnica  y  nombramiento  de  Director  de  Obra  y  Director  de

Ejecución de las obras recogidas en la memoria valorada sobre “Obras de accesibilidad en la oficina

de turismo de Coria”.

– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la oferta

más ventajosa para la adjudicación del contrato de “Socorristas y taquilleros para las piscinas de

Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”.

– Aprobación de la lista provisional de admitidos para la selección de cuatro monitores de natación.

– Autorización al  Patronato de la Residencia de Ancianos para  utilizar  el  listado enviado por el

SEXPE, una vez agotada la Bolsa de Empleo para cubrir el Servicio de Enfermería,  durante la

época estival.

– Adjudicación del contrato de los “Servicios bancarios del Ayuntamiento de Coria”.

– Autorización de instalación de terrazas.

– Aceptación de desistimiento de inicio de actividad inocua y archivo de expediente.

– Aprobación del expediente de contratación y solicitud de ofertas para la contratación de las obras

recogidas en la memoria valorada de “Obras de accesibilidad en la oficina de turismo de Coria”.

– Autorización para la instalación de mesa-velador alta en la vía pública anexa a terraza.

– Aprobación del expediente de contratación y solicitud de ofertas para la contratación del suministro

de  un  ascensor  para  la  nueva  Biblioteca  Municipal,  recogido  en  la  memoria  valorada  sobre

“Instalación de ascensor en el edificio de la Alhóndiga para el acceso a las dos salas multiusos”.

– Orden de vallado y limpieza de solares.

– Reconocimiento de servicios previos a trabajadores municipales.

– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la oferta

más ventajosa para la adjudicación del contrato de “Obras de finalización de reforma de edificio de

los antiguos juzgados en calle Sinagoga núm. 1 de Coria”

– Concesión de tarjeta de armas.

– Adjudicación  del  contrato de  servicio de “Socorristas  y  taquilleros  para las  piscinas de  Coria,

Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”.

– Orden de expedición de los documentos necesarios para la obtención de licencia de espectáculo de

recortes taurinos e informe favorable a la misma.

– Autorización de espectáculos en chiringuitos.

– Revocación de nombramiento de miembro de la Comisión Técnica de Seguridad de los festejos de

San Juan y nombramiento de nuevo miembro.

– Denegación de copia de documentación por no acreditar la condición de interesado.

– Autorización de celebración de concierto en La Isla.

– Orden de ejecución de obras para eliminar el exceso de vuelo para que el solar colindante quede

libre de servidumbre.

– Adjudicación de las “Obras de finalización de reforma de edificio de los antiguos juzgados en calle

Sinagoga núm. 1 de Coria”.

– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la oferta

más ventajosa para la adjudicación de la concesión del “Uso privativo de dominio público para la

instalación de una ludoteca/campamentos urbanos en instalaciones de la Casa de Cultura de la

ciudad de Coria”.

– Declaración de desierto del procedimiento de adjudicación del contrato de “Enajenación de las

viviendas de propiedad municipal sitas en la calle Plátano núm. 1 y calle Acacia núm. 1 de Puebla

de Argeme”.

– Delegación de funciones de Secretaría.

– Autorización para la instalación de toldo y ampliación de terraza. 

– Aprobación  del  “Proyecto  de  renovación  de  las  instalaciones  de  alumbrado  público  exterior

existentes en Puebla de Argeme”.

– Autorización de concierto de “disc-jockey” y ocupación con barras de bar en la zona del Rollo.
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– Adjudicación del contrato de la concesión del “Uso privativo de dominio público para la instalación
de  una ludoteca/campamentos urbanos  en  instalaciones de la  Casa  de  Cultura  de la  ciudad de
Coria”.

– Autorización de instalación de atracciones infantiles.
– Aprobación  de  la  memoria  del  Proyecto  Generador  de  Empleo  Estable  para  el  año  2014,

denominada “Rehabilitación de instalaciones de uso turístico, cultural y social en el Paraje La Isla”.
– Declaración de  desierto  del  procedimiento  de adjudicación  del  contrato  administrativo  especial

para la prestación del “Servicio de quiosco del parque de Cadenetas”. 
– Otorgamiento de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
– Declaración de caducidad de expedientes  promovidos para la  remisión de lista de precios a  la

Inspección Territorial de Turismo del Gobierno de Extremadura.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la oferta

más  ventajosa  para  la  adjudicación  de  la  contratación  del  “Suministro  del  equipamiento  y
mobiliario de la nueva biblioteca municipal de Coria”.

– Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Adjudicación  de  la  contratación  del  “Suministro  del  equipamiento  y  mobiliario  de  la  nueva

biblioteca municipal de Coria”.
– Aprobación  de  la  documentación  técnica  y  nombramiento  de  Director  de  Obra  y  Director  de

Ejecución de las obras recogidas en el Proyecto de “Adecuación del foso del castillo para espacio
libre”.

3.-   �OMBRAMIE�TO DE ABA�DERADO DE LAS FIESTAS DE SA� JUA� 2015.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa  de  Juventud,  Emprendedores  y  Creadores,  Deportes,  Fiestas,  Participación  Ciudadana,
Seguridad, y Tráfico, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2014, con el siguiente contenido:

“Por el Presidente de la Comisión se informa de la necesidad de proceder al nombramiento de
Abanderado de las Fiestas de San Juan 2015, de conformidad con lo establecido en el art. 11 de la
Ordenanza reguladora de los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la Ciudad de
Coria, para que pueda ir trabajando con la antelación suficiente en la preparación y organización de
dichas fiestas, proponiendo como Abanderado a Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ.

Sometido a votación, la Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone
al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE nombrar Abanderado de las fiestas de San Juan 2015 a
Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ.”

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

Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ se ratifica en el voto de la Comisión Informativa y le desea al
Abanderado éxitos en su gestión.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO reitera lo manifestado por el Sr. Martiño respecto al Abanderado,
al que le da la enhorabuena.

- La Sra. MORENO SANTOS le desea al nuevo Abanderado que todo le vaya muy bien en los
Sanjuanes de 2015 y le da la enhorabuena en nombre de su Grupo.

- El Sr. GUTIÉRREZ RODRIGUEZ agradece a todos los Concejales el apoyo unánime a su
propuesta como Abanderado de las Fiestas de San Juan y aprovecha para felicitar a su antecesora,
Patricia Parro,  dándole la  enhorabuena por  el trabajo realizado.  Continúa diciendo que el  cargo de
Abanderado representa una ilusión para él, al mismo tiempo que va acompañado de un gran respeto a
una ciudad y a un ciudadano cada vez más implicado en defender que las fiestas de San Juan son
inigualables  y  extraordinarias,  comprometiéndose a trabajar con entusiasmo por defender  esta  idea
junto a todos. Indica que la tarea no será fácil, porque nunca lloverá a gusto de todos, pero que éso no
frenará su ilusión de seguir trabajando para que esta ciudad y San Juan sigan siendo más grandes.
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- El Sr. ALCALDE le desea todo tipo de éxitos en la organización de San Juan 2015 y felicita a

la Sra. Parro Díaz por las extraordinarias fiestas que se han vivido, por el trabajo realizado y por la

repercusión que han tenido a todos los niveles.

4.-   SOBRESEIMIE�TO Y ARCHIVO DEL   EXPEDIE�TE DE RECUPERACIÓ� DE OFICIO
DE LA POSESIÓ� DEL TRAMO DEL CAMI�O DE�OMI�ADO DEL ÁLAMO BLA�CO, Y
ADECUACIÓ� E� EL I�VE�TARIO GE�ERAL DE BIE�ES.-

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 8 de julio de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de
2013, se acordó instruir  el correspondiente expediente de recuperación de oficio de la posesión del
tramo del camino denominado del Álamo Blanco a su paso por la parcela núm. 253 del Polígono 3 de
este Término Municipal.

CO�SIDERA�DO:

1.- Que concedido trámite de audiencia a los interesados, D. Esteban MORE.O PÉREZ y D.
Máximo .AVEIRO MARTI., durante el plazo otorgado al efecto en el indicado expediente,  se ha
presentado escrito de alegaciones por D. Esteban MORE.O PÉREZ, con núm. de registro de entrada
651  y  fecha  27  de  enero  de  2014,  en  el  que  señalaba  que,  de  conformidad con  la  escritura  de
propiedad, así como plano, no aparece como lindero o colindante camino alguno que atraviese la
propiedad.

2.- Que dado el debido traslado al Técnico de Medio Ambiente Municipal de las alegaciones
presentadas, manifiesta que “... tras los informes emitidos por este Servicio Técnico con anterioridad,
se accedió a la cartografía histórica de Coria, proporcionada por el Archivo Histórico Provincial de
Cáceres, perteneciente a la Consejería de Educación y Cultura, comprobándose que aparece dicho
camino en la última revisión catastral del año 1984, estando ausente en las anteriores (...). Desde estos
Servicios Técnicos no existe constancia de cesión, expropiación o cualquier otro procedimiento que
otorgue propiedad del mismo al Ayuntamiento de Coria.”

3.-  Que examinado el expediente por el Servicio Técnico Municipal se concluye que  “...no
figura en los planos catastrales antiguos camino de dominio público entre el denominado Camino de
los Frailes y el  denominado Camino de Casas de Don Gómez,  por tanto el camino de referencia
catastral 10068A003090190000MR no tiene carácter público sino privado...” 

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.- Declarar  el  sobreseimiento  del  expediente  de  recuperación  de  oficio  de  la
posesión  del  tramo del  camino denominado del  Álamo Blanco y  proceder  al  archivo  del  mismo,
notificándole el presente acuerdo a los interesados, dado que de la instrucción del presente expediente
se  desprende  que  el  tramo de  camino que  se  pretendía  recuperar  es  de  titularidad privada y no
pertenece al indicado camino.  

SEGU�DO.-  Proceder  a  la  rectificación  oportuna  en  el  Inventario  General  de  Bienes
Municipal en el sentido que sigue:

"Camino del Álamo Blanco"
Bien de dominio público de titularidad municipal, con una longitud de de 1.741,58 metros y

una anchura media de 3,5 metros y una anchura total de 7 metros. Tiene su inicio en la convergencia
con el camino de Casillas de Coria. Las coordenadas son: 

.º 35, matrícula 03E04111012E
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Longitud: 1.152 metros

Anchura calzada: 4 metros

Anchura total: 7 metros

Inicio: X:197406  Y: 4433003

Final: X:191258  Y: 4433156

$º 38, matrícula 03E04111013B

Longitud: 1.160 metros

Anchura calzada: 4 metros

Anchura total: 7 metros

Inicio: X:196503  Y: 4433801

Final: X:196302  Y: 4434761

TERCERO.-  $otificar  este  Acuerdo  a  la  Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad

Autónoma.”

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

5.-   APROBACIÓ" DEL PROGRAMA DE I"TERVE"CIÓ" E" DROGODEPE"DE"CIAS.-

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 8 de julio de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta de la Orden de 27 de mayo de 2014, de la Consejería de Salud y Política Social

del Gobierno de Extremadura por la que se convocan subvenciones para el año 2014, destinadas a

Mancomunidades  y  Ayuntamientos  para  la  realización  de programas  de  prevención  de  conductas

adictivas.    

Visto el Programa de Intervención en Drogodependencias elaborado por este Ayuntamiento.

La Comisión Informativa,  previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento

Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Programa de Intervención en Drogodependencias para el año 2014.

SEGU�DO.- Solicitar a la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura

la subvención correspondiente para el desarrollo del Programa.

TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para tramitar e impulsar todo lo necesario

para llevar a la práctica el programa aprobado.”

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

6.-    DECLARACIÓ" DE  DESIERTO DEL  PROCEDIMIE"TO DE CO"TRATACIÓ" DEL
“SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MU"ICIPALES”.-

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 8 de julio de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  del  “Servicio  de  limpieza  de

edificios municipales”, aprobado por acuerdo plenario de fecha 7 de abril de 2014.

Habiendo transcurrido el plazo otorgado para la presentación de proposiciones sin que haya

concurrido empresa alguna a la licitación.
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La  Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  por  unanimidad,  propone  al  Excmo.

Ayuntamiento Pleno que ACUERDE declarar desierto este procedimiento.”

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

7.-   CO�TRATACIÓ� DEL “SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MU�ICIPALES”.-

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 8 de julio de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  del  “Servicio  de  limpieza  de

edificios municipales”.

 

Vistos los informes emitidos por Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a

seguir y por la Intervención Municipal, de los que se deduce que el órgano competente para aprobar el

expediente y adjudicar el contrato es el Ayuntamiento Pleno. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la

Disposición Adicional Segunda y el art. 110 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre, la  Comisión

Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Socialistas

Independientes  de  Extremadura y  la  abstención  del  Grupo  Socialista  y  del  Concejal  no  adscrito,

propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratación del “Servicio de limpieza de edificios

municipales.”

SEGU�DO.- Aprobar los Pliegos de Condiciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas

Particulares que han de regir el procedimiento y el contrato.

TERCERO.- Delegar en la Alcaldía la clasificación de las proposiciones presentadas y el

requerimiento al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que

aporte  la  documentación  justificativa  pertinente,  según  lo  establecido  en  el  art.  151.3º  del  Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CUARTO.- Publicar en los Boletines Oficiales correspondientes y en el Perfil de contratante

anuncio de licitación, para que durante el plazo que se indique en los mismos puedan presentarse las

proposiciones pertinentes.

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.

8.-    DESAFECTACIÓ�  DE  BIE�  I�MUEBLE  DE  TITULARIDAD  MU�ICIPAL  (�AVE
I�DUSTRIAL SITA E� EL POLÍGO�O DE LAS LAGU�ILLAS)  .-

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 8 de julio de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado  el  expediente  de  alteración  de  la  calificación  jurídica  del  bien  inmueble

constituido  por  la  nave  industrial  sita  en  el  Polígono  de  Las  Lagunillas,  consistente  en  su

desafectación, pasando de ser un bien de dominio público a un bien de carácter patrimonial.
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Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 30 de junio se ha incoado expediente

relativo a la propuesta de alteración de la calificación jurídica del inmueble citado.

Considerando, en definitiva, que a través de los documentos que constan en el expediente

quedan acreditadas la legalidad y oportunidad de la desafectación propuesta.

Considerando  que  es  competencia  del  Pleno  de  la  Corporación  aprobar  el  expediente,

teniendo en  cuenta  el  procedimiento  señalado  en  el  artículo  8  del  Reglamento  de  Bienes  de  las

Entidades Locales.

Vistos  los  documentos  que  obran  en  el  expediente, la  Comisión  Informativa,  previa

deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular,  del  Grupo Socialistas Independientes de

Extremadura y del Concejal no adscrito, y la abstención del Grupo Socialista,  propone al Excmo.

Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  provisionalmente la  alteración  de  la  calificación  jurídica  del  bien

inmueble constituido por la nave industrial sita en el Polígono de Las Lagunillas, consistente en su

desafectación, pasando de ser un bien de dominio público a un bien de carácter patrimonial.

SEGU�DO.- Anunciar  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  en  el  Boletín  Oficial  de  la

Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que durante

este período se realicen las alegaciones que se estimen pertinentes.

TERCERO.- Considerar este acuerdo como definitivo, si no se presentaran alegaciones en

plazo.

CUARTO.- Reflejar en el Inventario General de Bienes de la Corporación la alteración de la

calificación jurídica que ha sufrido el bien inmueble, cuando el presente acuerdo sea definitivo, y

solicitar al Registro de la Propiedad que proceda a dejar constancia de este cambio mediante los

correspondientes asientos o anotaciones registrales necesarias.

QUI�TO.- Realizar el acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido desafectado, de

conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

SEXTO.- Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios en orden

a la ejecución de los precedentes Acuerdos.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, del

Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito y la abstención del

Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

9.-   RUEGOS Y PREGU&TAS.-

-  El  Sr.  MARTIÑO MARTÍNEZ manifiesta que ha visto que los planos estructurales y de
ordenación del Plan General Municipal no estaban en el documento de word, preguntando por qué es el
Ayuntamiento el que tiene que hacer las copias de dichos planos, añadiendo que considera que tener los
mismos a disposición del público es un derecho de todo ciudadano y que en el formato A4 no se ve
nada.

- El Sr. ALCALDE informa que los planos están a disposición de todos los ciudadanos desde el
mes de febrero y que es el único Plan General Municipal de Extremadura que ha estado expuesto al
público cuatro meses antes de su aprobación inicial, habiéndolos consultado todos los ciudadanos que
han  estado  interesados  en  hacerlo,  indicando  que  si  al  Sr.  Martiño  le  falta  documentación  del
mencionado Plan la misma está a su disposición en el Ayuntamiento, y que cuando algún documento no
lo pueda tener que hable con él y se lo facilitará.
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- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ aclara que lo que quiere decir es que la información en papel
no se puede leer al tener un determinado formato y que deben estar en un tamaño suficiente para poder
hacerlo.

- El Sr. ALCALDE indica que las puertas del despacho de la Alcaldía están abiertas para todos,
y para los Concejales de la oposición más,  pidiéndole que si  tiene algún problema se pase por su
despacho y se le solucionará facilitándole todos los documentos y copias que necesite.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO informa que en el Hospital de Coria el servicio de Pediatría está
bajo mínimos y que incluso desde la Gerencia se ha comentado que si es necesario se cerrará, lo que
implicará cerrar Paritorios y Obstetricia, de tal manera que habrá que mandar otra vez a las mujeres a
parir a Cáceres y el Hospital de Coria quedará como una Residencia de Día, preguntando al Sr. Alcalde
si conocía la problemática expuesta, rogando que haga todo lo necesario para que se dote a ese servicio
suficientemente y se evite el cierre del mismo, y, consecuentemente, el cierre de otros.

-  El  Sr.  ALCALDE agradece  la  información  dada  porque  era  desconocedor  de  la  misma,
indicando que se informará de la situación y se pondrá en contacto con el Consejero de Sanidad para
buscar alguna solución, pidiendo que conste en acta su agradecimiento por la información facilitada.

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