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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA 12 DE ENERO DE 2015

En  la  Ciudad  de  Coria,  siendo  las  veinte  horas  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. 

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

1.-    APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 1 DE DICIEMBRE
DE 2014.  -

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

2.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se informa de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 26 de
noviembre de 2014 a 4 de enero de 2015, con el siguiente extracto:

– Aprobación de las Bases que regirán el Concurso local “Dulce Mantelino de Coria”.
– Declaración  de  existencia  de  responsabilidad  patrimonial  en  expediente  incoado  por  daños

materiales.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Concesión de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
– Autorización para la ocupación de la vía pública para la revisión gratuita de automóviles.
– Declaración  de  sobreseimiento  de  caducidad  de  expedientes  de  Autorización  Temporal  de

Funcionamiento para la instalación de chiringuitos de verano y archivo de actuaciones.
– Declaración de caducidad de expedientes de Autorización Temporal  de Funcionamiento para la

instalación de chiringuitos de verano.
– Autorización para la instalación de terraza vinculada a establecimiento de hostelería y rectificación

de la tasa aplicable a la superficie a ocupar en relación con la categoría de la vía pública.
– Concesión de ayudas de protección social urgente reguladas en el Decreto 10/2014, de 4 de febrero.
– Cesión de la Casa de Cultura para espectáculo infantil y autorización de su difusión publicitaria por

la ciudad.
– Denegación de concesión de autorización municipal para la instalación de terrazas vinculadas a

establecimientos de hostelería.
– Revocación de concesión de ayudas de protección social urgente por error en los otorgamientos.
– Autorización de uso de farolas de la vía pública para colocación de publicidad del I Mercado de

Navidad.
– Otorgamiento de licencia de vado permanente.
– Declaración  de  no  existencia  de  responsabilidad  patrimonial  en  expediente  incoado  por  daños

materiales.
– Incoación de expediente de ejecución forzosa de demolición de obras ejecutadas en vivienda de

propiedad municipal.
– Personación  en  demanda  ante  el  Juzgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Cáceres,

Procedimiento Abreviado 0205/2014.
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– Autorización complementaria para la circulación de un tren turístico por las vías del casco urbano.
– Aprobación de las Bases de selección de un Psicólogo para el Punto de Atención Psicológica a

Mujeres Víctimas de Violencia de Género, para el año 2015.
– Devolución de parte de recibo indebidamente cobrado.
– Incoación de expediente para apertura de camino público y trámite de audiencia.
– Orden de limpieza, acondicionamiento y vallado de inmueble en mal estado de conservación.
– Requerimiento de retirada de carpa indebidamente instalada y trámite de audiencia.
– Concesión de Licencia  Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
– Adjudicación de contratos menores para el mantenimiento preventivo de ascensores instalados en

distintas dependencias municipales y en la Residencia de Ancianos.
– Adjudicación del contrato menor de “Mantenimiento y reparación de la calefacción de los colegios

públicos”.
– Orden  de  precinto  de  equipos  reproductores  de  sonido  a  establecimiento  de  hostelería,  no

amparados en licencia.
– Resolución dejando sin efecto la bolsa de empleo constituida para la contratación de los puestos de

Oficiales de Primera de Obra y de Peones Especializados de Obra, con efectos desde el 1 de enero
de 2015.

– Aprobación de las Bases de selección de un Trabajador/a Social para reforzar el Servicio Social de
Base en la gestión de la Renta Básica de Inserción.

– Concesión de gratificaciones a trabajadores municipales.
– Desestimación de Recurso de Reposición sobre responsabilidad patrimonial.
– Incoación  de  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  por  daños  vandálicos  a  vehículo  de

trabajador municipal.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por lesiones. 
– Autorización para celebración de evento sobre espectáculo de vehículos.

3.- CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO DE TENDIDO ELÉCTRICO.-

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 29 de diciembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el escrito presentado por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A. en el
que solicita licencia de obra para el soterramiento de una línea eléctrica para la mejora del suministro
para la próxima ampliación de la EDAR, constituyendo por tanto una servidumbre de paso para una
línea eléctrica subterránea a su paso por terrenos de propiedad municipal ubicados en las parcelas
152 y 154 del Polígono 21.

CONSIDERANDO:

1.- Que el art. 159 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, norma reglamentaria que desarrolla la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, dispone que “la servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica
comprenderá,  el  derecho  de  paso  y  la  ocupación  del  subsuelo  por  los  cables  conductores  a  la
profundidad y con las demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable,
así como para la vigilancia, conservación y mantenimiento”.

2.- Que a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1º de la Ley del Sector Eléctrico en relación con el
art. 140.1º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de  autorización  de
instalaciones de energía eléctrica que “se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los
bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre
de paso. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de
instalaciones  eléctricas  y  de  sus  emplazamientos  cuando  por  razones  de  eficiencia  energética,
tecnológicas o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización
de modificaciones sustanciales en las mismas.”
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3.- Que a tenor del art.  54.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
“Igualmente,  llevará  implícita  la  autorización  para  el  establecimiento  o  paso  de  la  instalación
eléctrica  sobre  terrenos  de  dominio,  uso  o  servicio  público  o  patrimoniales  del  Estado,  o  de  las
Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y
servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.”

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.- Declarar la utilidad pública de la instalación de la indicada línea subterránea. 

SEGUNDO.- Autorizar la constitución de servidumbre de paso de la misma.

TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde para la firma del acuerdo y de la escritura pública de
constitución.”

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

4.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 32.
TASA POR LA INSTALACIÓN  DE ANUNCIOS OCUPANDO  TERRENOS  DE DOMINIO
PÚBLICO LOCAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.-

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 29 de diciembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación inicial de la modificación  de la
Ordenanza Fiscal nº 32. Tasa por la instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público
local en las instalaciones deportivas municipales, 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  que
ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente  la modificación de la Ordenanza  citada, en los términos
que figuran en el anexo.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de treinta días para que puedan
presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no
presentarse, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de
documentación relacionada con este asunto.

ANEXO

El artículo 3, Normas de gestión, pasa a denominarse “Exenciones”, y queda redactado con el texto que sigue:

“Estarán exentos del pago de la Tasa por la instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local
en las instalaciones deportivas municipales, las siguientes entidades deportivas:

– Las Asociaciones, clubes y entidades deportivas inscritas en el Registro General de Entidades Deportivas de
Extremadura y que tengan su domicilio social en el término municipal de Coria y estén  registradas en el
Ayuntamiento de Coria.”
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El artículo 4, Reintegro del coste de reparación de daños, pasa a denominarse “Normas de Gestión”, en el cual se
introduce un párrafo primero en el siguiente sentido:

 “Las personas naturales o jurídicas y las entidades interesadas en la instalación de anuncios deberán solicitar
mediante escrito al Excmo. Ayuntamiento de Coria la utilización de espacio para publicidad, indicando como
mínimo la instalación a utilizar, la titularidad de los anunciantes y los m2 que se pretenden utilizar de manera
individualizada.” 

En el mismo artículo se elimina el apartado n), de tal forma que el apartado o) pasa a ser el n).

Se introduce un artículo 5 con el texto del anterior artículo 4, “Reintegro del coste de reparación de daños.”

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

5.-   DECLARACIÓN DE RETIRADA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA EN
EL EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MATADERO
MUNICIPAL.-

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 29 de diciembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para el arrendamiento del bien inmueble municipal sito
en  el  Polígono  Los  Rosales,  calle  La  Vera,  s/n,  de  esta  localidad,  para  destinarlo  a  Matadero
Municipal y otras actividades derivadas de la principal o accesorias.

Visto que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 5 de mayo de 2014 aprobó el
expediente de contratación.

Resultando que dentro del plazo de licitación establecido al efecto se presentó proposición por
CÁRNICAS DEHESAS DE CORIA, S.L.

Resultando que por escrito de fecha 30 de junio de 2014 (R.S. 2921, de 3 de julio) se requirió
al  licitador  la  presentación  de  determinada  documentación,  prevista  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, otorgándose al efecto un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el
siguiente a la recepción del citado requerimiento.

Visto  que  ha  transcurrido  el  plazo  indicado  sin  que  se  haya  aportado  la  documentación
requerida, y

CONSIDERANDO:

I. Que de conformidad con el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

1. En atención a las circunstancias concurrentes en cada contrato, los órganos de contratación
podrán exigir a los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus
ofertas  hasta  la  adjudicación  del  mismo.  Para  el  licitador  que  resulte  adjudicatario,  la  garantía
provisional  responderá  también  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  le  impone  el  segundo
párrafo del artículo 151.2.

Cuando el  órgano de contratación decida exigir una garantía provisional  deberá justificar
suficientemente en el expediente las razones de su exigencia para ese concreto contrato.

2.  En  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  se  determinará  el  importe  de  la  garantía
provisional,  que  no  podrá  ser  superior  a un 3 por  100 del  presupuesto del  contrato,  excluido  el
Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  y  el  régimen  de  su  devolución.  La  garantía  provisional  podrá
prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.
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3. Cuando se exijan garantías provisionales éstas se depositarán, en las condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, en la siguiente forma:

a) En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de
garantías en efectivo. 

b) Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores
anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

4.  La garantía provisional  se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al
licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la
constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposición antes de la adjudicación.

5.  El  adjudicatario  podrá  aplicar  el  importe  de  la  garantía  provisional  a  la  definitiva  o
proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará
simultáneamente a la constitución de la definitiva.

II.  Que  según  el  artículo  151.2º  del  citado  legal  el  órgano  de  contratación  requerirá  al
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de
diez  días  hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma
directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 y de haber constituido la
garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al previsto en
este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

III. Que el artículo 62 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, establece: 

1. Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación o si el
adjudicatario  no  constituye  la  garantía  definitiva  o,  por  causas  imputables  al  mismo,  no  pudiese
formalizarse en plazo el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía provisional y a su ingreso
en  el  Tesoro  Público  o  a  su  transferencia  a  los  organismos  o  entidades  en  cuyo  favor  quedó
constituida. A tal efecto, se solicitará la incautación de la garantía a la Caja General de Depósitos o a
los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales donde quedó constituida.

 2. A efectos del apartado anterior, la falta de contestación a la solicitud de información a que
se refiere el artículo 83.3 de la Ley, o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición
adolece  de  error,  o  inconsistencia  que  la  hagan  inviable,  tendrán  la  consideración  de  retirada
injustificada de la proposición.

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 que ACUERDE: 
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PRIMERO.- Entender que el licitador ha retirado su oferta, dado que no se ha cumplimentado
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado.

SEGUNDO.- Incautar la garantía provisional constituida.

TERCERO.- Notificar este acuerdo al interesado y a la Intervención y Tesorería Municipal.

CUARTO.- Declarar desierto este procedimiento.”

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

6.-   ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MATADERO MUNICIPAL.-

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 29 de diciembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para el arrendamiento del bien inmueble municipal sito
en el Polígono Los Rosales, calle La Vera, s/n, de esta localidad, calificado como bien patrimonial en
el Inventario Municipal, para destinarlo a Matadero Municipal y otras actividades derivadas de la
principal o accesorias.

Vistos el certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien, y la certificación registral
del mismo.

Vistos  asimismo  los  informes  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos,  por  Intervención  y  por
Secretaría.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la
Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público
aprobado por el  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  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 el expediente para el arrendamiento del inmueble citado, convocando su
licitación.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el concurso, en los términos
que figura en el expediente.

TERCERO.- Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia y  en  el  Perfil  de  Contratante
anuncio de licitación, para que durante el plazo de 15 días puedan presentarse las ofertas que se
estimen pertinentes.

CUARTO.-  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 de Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

QUINTO.-  Delegar  en  la  Alcaldía  la  clasificación  de  las  proposiciones  presentadas  y  el
requerimiento  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  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.”
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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  los  votos  en
contra del Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

-  El  Sr.  MARTIÑO MARTÍNEZ informa que se abstiene porque mientras el  Pliego no se
modifique no va a haber empresas interesadas.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que se Grupo se abstiene por las mismas razones señaladas
por el Sr. Martiño, ya que los licitadores, mientras el Pliego no se modifique, se encontrarán con las
mismas dificultades que anteriormente, por lo que considera que habría que pulir las dificultades que
tiene el Pliego y hacer que el arrendamiento sea más accesible.

- La Sra. MORENO SANTOS señala que su Grupo votará en contra, al igual que hizo en el
Pleno de mayo de 2014 cuando salió anteriormente a licitación, porque considera que al ser el mismo
Pliego que el presentado en mayo va a ser muy complicado que se presente alguna oferta.

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que el Pliego es el más ventajoso que se puede sacar, y que
menos de lo que se está pidiendo no se puede pedir, y que no hay nadie más interesado que el equipo de
gobierno en que el matadero se ponga en funcionamiento. Indica que las dificultades son más de tipo
técnico que económico, y que el Ayuntamiento no puede subvencionar o financiar el matadero sino
adjudicarlo en las condiciones más ventajosas posibles.

- El Sr. ALCALDE resume la situación indicando que no se trata de condiciones económicas, y
que no hay ningún problema en dejar el Pliego sobre la mesa para que los Grupos Municipales aporten
lo que consideren necesario, pero que se está hablando de condiciones técnicas y de exigencias de la
Consejería de Sanidad, de la Dirección General de Sanidad Animal, y de cuestiones medioambientales.
Indica que el Ayuntamiento creía que tenía un matadero pero que realmente lo que hay es una nave con
cuatro paredes y una maquinaria que no sirve para nada, señalando que el Grupo Socialista, al que tanto
le preocupa el matadero, ha tenido muchas oportunidades e inversiones que ha podido realizar para
dejar el mismo en las condiciones sanitarias que exige la Unión Europea y que no hubiera provocado el
cese de la actividad.

Quiere  que quede claro que  no  es  un  problema económico,  reiterando que no hay  ningún
problema en dejar el asunto sobre la mesa, pero que al ser un problema de condiciones técnicas es más
serio, y que por menos de 1 millón de euros  el matadero no se puede poner en funcionamiento.

Concluye que se están viendo otras posibilidades, para su puesta en funcionamiento de otra
manera,  cuya  información  puede  facilitarla  en  Junta  de  Portavoces,  concluyendo  que  el  matadero
actualmente no sirve para nada porque no cumple con casi ninguna normativa europea constituyendo,
en consecuencia, un problema de carácter técnico.

Seguidamente, el Sr. González Rubio y el Sr. Martiño Martínez votan, junto al Grupo Popular,
a favor del arrendamiento, por si hubiera algún empresario interesado en esta gestión, sin perjuicio de
que se estudien otras posibilidades.

7.-  ACEPTACIÓN  DE  RENUNCIA  AL  CONTRATO  DE  ARRENDAMIENTO  DE  LOS
APROVECHAMIENTOS  CORRESPONDIENTES  DEL  MONTE  DE  UTILIDAD  PÚBLICA
NÚMERO  105,  LOTE  2,  PROPIEDAD  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  CORIA
(MÍNGUEZ).-

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 29 de diciembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el escrito presentado con fecha 15 de diciembre de 2014 (R. E. 8382) por Don
José Manuel Barrios Amado, arrendatario del lote número 2 de la Dehesa Mínguez, en el que expone
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que debido a diversas circunstancias desea dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito, sin
penalización alguna, con efectos de 31 de diciembre de 2014.

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el citado arrendamiento.

La  Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  por  unanimidad,  propone  al  Excmo.
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aceptar la renuncia al contrato citado, sin penalización alguna.

SEGUNDO.-  Devolver  la  garantía  definitiva  por  la  cuantía  que  proceda,  si  el  importe
correspondiente al canon de arrendamiento está al día, descontando de aquélla, en caso contrario, las
cantidades  que  el  interesado  pudiera  adeudar  a  este  Ayuntamiento  o  al  Órgano  competente  del
Gobierno de Extremadura en concepto de Fondo de Mejora.”

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

8.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  ARRENDAMIENTO  DE  LOS
APROVECHAMIENTOS  CORRESPONDIENTES  DEL  MONTE  DE  UTILIDAD  PÚBLICA
NÚMERO  105,  LOTE  2,  PROPIEDAD  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  CORIA
(MÍNGUEZ).-

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 29 de diciembre de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  del  arrendamiento  de  los
aprovechamientos correspondientes del monte de utilidad pública número 105, lote 2, propiedad de
este Ayuntamiento, denominado Mínguez.

 
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. 

Visto el  Pliego de Condiciones  Técnico-Facultativas remitido por la Dirección General  de
Medio  Ambiente  (Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Forestal)  de  la  Consejería  de  Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, dictado en relación con el
monte de utilidad pública número 105, lote 2. 

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 la abstención del Grupo Socialista, del
Grupo Socialistas  Independientes  de  Extremadura y  del  Concejal  no  adscrito,  propone  al  Excmo.
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar el expediente de contratación para el arrendamiento del inmueble de
propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, ubicado en el paraje Mínguez, de
este Municipio, para el aprovechamiento correspondiente, convocando su licitación.

SEGUNDO.- Aprobar  los  Pliegos  de  Condiciones  Técnico-Facultativas  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.

8



CUARTO.- Publicar en el B.O.P. y en el Perfil de contratante anuncio de licitación, para que
durante el plazo de quince días puedan presentarse las proposiciones pertinentes. 

QUINTO.- 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 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, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ recuerda que ya la anterior adjudicación costó bastante por las
condiciones particulares que tiene esa parte de la finca, mencionando los problemas que sufren los
ganaderos, que han ido a más, considerando que el Pliego no reúne unas condiciones mínimas para que
tenga interés y que, aunque sea monte de utilidad pública, se debería sacar con la opción de que fueran
más  ganaderos.  Concluye  manifestando  que  con  las  condiciones  y  obligaciones  impuestas  a  los
ganaderos y dado que la situación actual tampoco ayuda, el asunto no es viable.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO considera que se puede hacer exactamente lo mismo que se ha
planteado con el matadero, intentar adjudicarlo ahora y si no se consigue ver qué se puede hacer para
facilitar su arrendamiento.

- El Sr. ALCALDE invita a los Grupos Municipales a sentarse para hablar de la dehesa de
Mínguez ya que es  un monte  de utilidad pública  muy utilizado,  y  usado por  alguna gente que da
muchos problemas, con lo que no es un problema de las condiciones en que se saca en el Pliego sino un
problema de la utilización que se hace, molestando a los animales.

9.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ vuelve a preguntar por el Consejo de Salud, del que dijo el Sr.
Alcalde que había sido convocado, pero que a él le han dicho no que es así, rogando que el Sr. Alcalde
pueda atender las demandas de los profesionales sanitarios, indicando que en Coria hay problemas
cuando hay que acudir al médico de familia con demasiadas cartillas, o problemas cuando hay que
acudir  a rehabilitación entrando en las listas de espera con el  resto de la zona y que para algunas
pruebas se está derivando a los pacientes a otros hospitales. Concluye que el Sr. Alcalde podría atender
las peticiones que le hace para que el hospital de Coria pueda tener alguna unidad especializada porque
en el caso contrario se quedará como un hospital que, si bien no disminuye en sus servicios, éstos no se
incrementan.

-  El  Sr ALCALDE agradece al  Sr.  Martiño que diga que los servicios del  hospital  no han
disminuido, y respecto al Consejo de Salud indica que sí se ha reunido aunque no recuerda la fecha,
señalando que si el Sr. Martiño desea que vuelva a reunirse se puede hacer y tratar cuantos asuntos sean
necesarios.

- La Sra. MORENO SANTOS pregunta por la forma en que se van a realizar las adjudicaciones
de los pisos de los camineros ya que le han preguntado varias personas interesadas y ella no tiene
información para poder contestarles.

- El Sr ALCALDE informa que el Director General de Vivienda vendrá el miércoles para visitar
las obras indicadas y ver estas cuestiones. Señala que a él también le han preguntado por lo mismo,
indicando que se va a abrir un nuevo periodo de solicitudes con los requisitos que ponga la Dirección
General de Vivienda para adjudicar las viviendas en régimen de alquiler con derecho a compra.
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No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veinte
horas y cuarenta minutos del  día señalado en el  encabezamiento,  de todo lo cual,  como Secretaria
General de la Corporación, doy fe. 

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesión de fecha 2 de febrero de 2015. 

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN

10


