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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2
DE MARZO 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.  Asiste  asimismo  la  Sra.
Interventora de Fondos Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA. 

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

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2015.  -

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 da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 28 de enero
a 24 de febrero de 2015, con el siguiente extracto:

– Adjudicación del “Servicio de bar del Hogar del Pensionista de Puebla de Argeme”.
– Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Concesión de licencia por la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
– Concesión de exención en el pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica a personas con

movilidad reducida.
– Otorgamiento de licencia de vados permanentes.
– Concesión de licencias de obras menores.
– Autorización de bajas de terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería.
– Aprobación de las bases reguladoras del VIII Concurso local de pinchos y tapas medievales “Ciudad de

Coria”.
– Adjudicación de la impartición de cursos de la Universidad Popular.
– Adjudicación del contrato del servicio de autobuses para el traslado de participantes en las Rutas de

Senderismo programadas para el año 2015 y para el VIII Descenso del Río Alagón.
– Concesión de tarjetas de armas.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Adjudicación de la redacción del proyecto de obra, Dirección de obra y la Coordinación de Seguridad y

Salud de las obras de remodelación de las escaleras entre las calles Cervantes y Luis Chamizo.
– Adjudicación de la gestión del Mercadillo de Coria hasta el 30 de junio de 2015.
– Declaración de desierto del contrato de “Arrendamiento de las instalaciones del matadero municipal”.
– Autorización  para  realizar  prácticas  formativas  relacionadas  con mercancías  peligrosas  en  pistas  de

conducir.
– Clasificación de las proposiciones y requerimiento de documentación a la entidad que presentó la oferta

más ventajosa para la adjudicación de las obras recogidas en el proyecto de “Reforma de la avenida
Sierra de Gata (EX-109) en Coria (Cáceres)”.

– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial en expediente incoado por lesiones.
– Incoación de expediente de ejecución forzosa de limpieza y adecuación de inmueble en mal estado.
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– Incoación de expediente  de ejecución forzosa de las  obras necesarias para  el  desmontaje de escudo
nobiliario de fachada.

– Concesión de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
– Gratificación a trabajador municipal por servicios extraordinarios.
– Devolución de las cantidades correspondientes en concepto de paga extraordinaria del mes de diciembre

de 2012.
– Concesión de ayudas sociales con cargo a la Obra Social de La Caixa.
– Aprobación  del  proyecto  de  la  obra  núm.  10/008/2014  denominada  “Pavimentaciones  (Puebla  de

Argeme) en Coria”, incluida en el Plan Especial Pedanías de la Excma. Diputación de Cáceres.
– Aprobación del expediente de contratación del “Servicio de quiosco del Parque de Cadenetas”.

3.-    CELEBRACIÓN  Y  ORGANIZACIÓN  DE  FESTEJOS  TAURINOS  TRADICIONALES    EN
PUEBLA DE ARGEME Y RINCÓN DEL OBISPO  .-

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 24 de febrero de 2015, con el siguiente contenido:

“Examinado el Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
festejos taurinos populares.

Considerando  que  el  art.  16  del  citado Decreto  establece  que  para  la  celebración  de  festejos
taurinos  populares  deberá  obtenerse  autorización  previa  de  la  Dirección  Territorial  de  la  Junta  de
Extremadura competente por razón de la provincia donde se celebre el festejo, debiendo, a estos efectos,
presentarse solicitud de autorización, acompañada de diversa documentación.

Visto el art. 17, en el que se detalla la documentación que ha de acompañar a la solicitud, entre la
que  se  recoge  la  necesidad  de  certificación  del  acuerdo  del  Ayuntamiento  en  el  que  se  aprueba  la
celebración y organización de los festejos.

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 Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Organizar  y  celebrar  los  tradicionales  festejos  taurinos  populares  en  Rincón  del
Obispo desde los días 1 a 3 de mayo de 2015, habilitando la lidia de reses machos mayores de dos años sin
despuntar, atendiendo a su carácter tradicional en esta localidad.

SEGUNDO.- Organizar  y  celebrar  los  tradicionales  festejos  taurinos  populares  en  Puebla  de
Argeme entre los días 8 a 11 de mayo de 2015, habilitando la lidia de reses machos mayores de dos años sin
despuntar, atendiendo a su carácter tradicional en esta localidad.”

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

4.- MANIFIESTO PARA LA DECLARACIÓN DE CORIA COMO “CIUDAD SOLIDARIA CON EL
ALZHEIMER”.-

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 24 de febrero de 2015, con el siguiente contenido:

“Examinado  el  Manifiesto  para  la  declaración  de  Coria  como  “Ciudad  Solidaria  con  el
Alzheimer”, que dice lo siguiente:

“Conscientes de que el Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente, que en la actualidad afecta
en España a 3,5 millones de personas entre quienes la sufren y sus familiares cuidadores.



Conscientes  de  que  el  Alzheimer  es  un  problema  de  carácter  socio-sanitario,  cuyo  principal
abordaje se establece en el ámbito familiar.

Conscientes  de que  todavía no  existe  tratamiento  efectivo ni  prevención adecuada que  permita
paliar los efectos de la enfermedad.

Conscientes de que la prevalencia de la enfermedad se verá duplicada en los próximos veinte años
debido, fundamentalmente, a la mayor esperanza de vida de la población.

Conscientes de que los costes directos e indirectos que genera el Alzheimer entre las familias supera
los 30.000 € anuales.

Conscientes de la escasa dotación de recursos socio-sanitarios específicos con que se cuenta para
afrontar las necesidades de las personas y familias afectadas.

Conscientes de que, a pesar de las diferentes recomendaciones formuladas desde el Parlamento
Europeo, la Comisión Europea y, más recientemente, la Organización Mundial de la Salud en España no
existe un plan específicamente dirigido a paliar los efectos de la enfermedad.

Sabedores  que  en  Coria  existe  una importante  incidencia  de  la  enfermedad entre  sus  vecinos,
quienes a la falta de recursos específicos han de añadir, también, las dificultades derivadas de su lejanía
con respecto a áreas urbanas de mayor dimensión.

Sabedores de que la población local de Coria está envejeciendo y que ello conlleva importantes
riesgos a la hora de adquirir o padecer una demencia (sobre todo tipo Alzheimer).

El Ayuntamiento de Coria quiere hacer constar su preocupación hacia este problema de primera
magnitud declarándose “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”

De este modo, el Ayuntamiento de Coria quiere, con este gesto institucional, servir de ejemplo a
otros municipios y apoyar a la sensibilización y concienciación de la sociedad, instituciones y políticos
sobre este problema socio-sanitario de primera magnitud.

Declarándose “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”, el Ayuntamiento de Coria apoya la iniciativa
liderada por CEAFA que reivindica la puesta en marcha de una Política de Estado de Alzheimer”.

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento-Pleno
que  ACUERDE  adherirse  al  Manifiesto para la  declaración de Coria como “Ciudad Solidaria con el
Alzheimer”.

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

5.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA  13  DE  FEBRERO,  SOBRE  SOLICITUD  DEL  PROYECTO  DEL  PROGRAMA  DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL @PRENDIZEXT_45 “CORIA 2015”.-

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 24 de febrero de 2015, con el siguiente contenido:

“Por la Sra. Secretaria se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el día 13 de febrero en el siguiente sentido literal:

“Visto que por Orden de 29 de diciembre de 2014 se ha aprobado por la Consejería de Empleo,
Mujer y Políticas Sociales del Gobierno de Extremadura la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2015
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a entidades promotoras de acciones del Programa de Formación Profesional Dual @prendizext dirigido a
desempleado  mayores  de  45  años,  y  visto  el  informe  emitido,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  previa
deliberación y por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto del Programa de Formación Profesional Dual @aprendizext_45
“Coria 2015” para las siguientes ocupaciones formativas, con ocho alumnos cada una:

– Promoción turística local o Información al Visitante.
– Atención  sociosanitaria  a  personas  dependientes  en  instituciones  sociales  y  en  ayuda  a

domicilio.
– Operaciones de Fontanería y Calefacción – Climatización doméstica.

SEGUNDO.- Financiar aquella parte del proyecto que no financie el Servicio Extremeño Público de
Empleo, sin que se consigne un importe concreto, ya que la financiación resultará del desarrollo real de los
proyectos, que son estimativos.

TERCERO.- Solicitar  el  proyecto del  Programa de Formación Profesional  Dual  @prendizext_45
“Coria 2015”, con las ocupaciones formativas indicadas al Servicio Extremeño Público de Empleo.”

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 que  ACUERDE  ratificar el  acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local de fecha 13 de febrero, sobre solicitud del Proyecto del Programa de Formación
Profesional Dual @prendizext_45 “Coria 2015”.”

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 recuerda que los fondos que financian estos proyectos provienen de
Europa para fomentar el empleo y que el Ayuntamiento debe hacer todo lo posible para generar empleo una
vez acabados los mismos.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO se manifiesta en el mismo sentido que el Sr. Martiño.

- El Sr. ALCALDE recuerda que durante toda la legislatura se han firmado más de 2.000 contratos.

6.- APROBACIÓN DE LAS CIFRAS DE POBLACIÓN RESULTANTES DE LA REVISIÓN DEL
PADRÓN DE HABITANTES A FECHA 1 DE ENERO DE 2015.-

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 24 de febrero de 2015, con el siguiente contenido:

“Se  da  cuenta  a  la  Comisión  del  informe  elaborado  por  el  Negociado  de  Estadística  de  este
Ayuntamiento,  en  el  que  se  contienen  las  cifras  resultantes  de  la  revisión  del  Padrón  Municipal  de
Habitantes referida al 1 de enero de 2015, cuyo resumen numérico general es el siguiente:

Padrón Municipal de Habitantes a 01-01-2015 ………. 13.016 habitantes
Núcleo de población de Coria                         ………… 11.973 habitantes 
Núcleo de población de Puebla de Argeme    ……………..684 habitantes
Núcleo de población de Rincón del Obispo   …………….. 359 habitantes

Propuesta de cifras oficiales de población del INE a fecha 01-01-2014…….12.921 habitantes.



La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento
Pleno que ACUERDE la aprobación de la revisión del Padrón de Habitantes de este municipio, referido al
1 de enero de 2015.”

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

Antes del pasar al siguiente punto del Orden del Día, el Sr. Alcalde indica que la Sra. Concejala de
Asuntos Sociales, Doña Amparo Echávarri, procederá a leer un Manifiesto en nombre de la Corporación
municipal, dando lectura a la 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER.-

“MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Como todos los años, la fecha simbólica del 8 de marzo se convierte en un recordatorio de la lucha de las
mujeres a favor de la igualdad, aquellas que con sus actos de valor desempeñaron un papel fundamental en la
historia de los derechos de las mujeres.  Por ello, en este día, las mujeres nos unimos para celebrar una
trayectoria de más de 90 años de lucha, avances y logros en pro de la igualdad, la justicia y el desarrollo,
pero también nos unimos para recordar las permanentes desigualdades existentes entre mujeres y hombres.
Lo que reclamamos  es  una justa y digna aspiración a  la  que el  conjunto de la  sociedad debe sumarse,
especialmente los hombres, ya que sin su colaboración y compromiso no lo lograremos. 

El Día Internacional de la Mujer representa a todas las mujeres de todas las partes del mundo, como artífices
de la historia en la lucha por participar en la sociedad en pie de igualdad con los hombres. Se han dado
grandes pasos: la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, en su artículo
21  defiende  la  igualdad  de  mujeres  y  hombres;  principios  también  recogidos  en  la  Carta  de  Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. Asimismo, nuestra Constitución consagra el derecho a la igualdad de
trato y no discriminación, y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y se han aprobado leyes
dirigidas a eliminar el trato discriminatorio y a promover la igualdad de oportunidades. 

Hemos  alcanzado la  igualdad  legal,  pero  la  igualdad real  está  lejos  de  cumplirse.  Las  leyes  garantizan
nuestros derechos pero desgraciadamente la calle y la realidad nos los niegan. La situación actual es que las
mujeres siguen sufriendo discriminación en el ámbito laboral, familiar y social. 

Por eso, el compromiso y la prioridad deben estar en conseguir cambios en los valores y actitudes sociales, la
sensibilización  en  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  y  la  prevención  de  todas  las  formas  de
discriminación sobre las mujeres, en especial la violencia ejercida sobre las mujeres que es la mayor muestra
de desigualdad. Igualmente, es necesaria una mejor posición de las mujeres en las políticas económicas,
mejoras de los derechos laborales que rompa con la brecha salarial que se acentúa en momentos de crisis
como los actuales y en la protección social de las mujeres, sobre todo de aquellas que tienen una situación
más vulnerable. Por ello reclamamos medidas dirigidas a que los efectos del crecimiento económico,  se
distribuyan de forma equitativa entre todas las personas. 

Para lograrlo: 

1.- Apostamos por una igualdad que genere más oportunidades para quién más lo necesita.

2.- Convocamos a toda la sociedad para que trabaje con nosotras y poder conseguir la igualdad de acceso al
empleo, de percibir un sueldo digno e igual al del hombre, de hacer posible la conciliación personal, familiar
y profesional. 

3.- Consideramos necesario impulsar la participación de las mujeres en los órganos de toma de decisión en
los distintos ámbitos de actividad. 
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4.- Emplazamos a la sociedad a educar las/os jóvenes en igualdad. Es la medida más eficaz y la mejor
inversión para terminar con la discriminación en el futuro. 

5.- Invitamos a que no nos olvidemos de los millones de mujeres que sufren situaciones intolerables en otros
lugares del mundo, donde ni siquiera se respeta el derecho a la vida, la educación o la salud. 

6.- Reclamamos los recursos necesarios que se inviertan en políticas destinadas a promover la igualdad entre
mujeres y hombres.

7.- Y reclamamos, igualmente, a toda la sociedad, especialmente a las asociaciones de mujeres de cualquier
ámbito,  hacer  del  Día  internacional  de  la  Mujer  la  oportunidad  para  reclamar  nuestros  derechos  con
coherencia y desde la unidad. 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

-  El  Sr.  GONZÁLEZ RUBIO pregunta  si  hay algo previsto con respecto a las  instalaciones  de
CETARSA; en qué situación se encuentra la compra del Palacio de los Duques de Alba y si ésta se va a
realizar antes de finalizar la legislatura; y, por último, pregunta sobre la calificación urbanística y titularidad
de los terrenos en los que está previsto construir el nuevo pabellón de deportes.

- El Sr. ALCALDE responde, respecto a CETARSA, que la situación sigue igual y que cuando haya
alguna novedad se la comunicará, como se ha comprometido con él. Respecto al Palacio de los Duques de
Alba señala que ya ha explicado anteriormente el motivo por el que aún no se ha adquirido, ya que ninguna
Institución puede comprar un bien embargado, aún cuando estaba previsto en los presupuesto de la Excma.
Diputación  de Cáceres  del  ejercicio  2012 ó  2013,  informando  que también  está  interesada  una  entidad
financiera cuyos técnicos vendrán en breve a hacer una valoración conjunta para su compra y para ver qué se
quiere hacer, y su coste, para su rehabilitación. Cuando la entidad aludida tenga calculados esos costes y
pueda afrontarlos y asumirlos porque esté interesada en invertir, tanto la entidad como la Excma. Diputación
de Cáceres como este Ayuntamiento se sentarán para llegar a un acuerdo y adquirir el Palacio, reiterando que
si no estuviera embargado un 12% del mismo ya sería parte del patrimonio público, comprado por la Excma.
Diputación de Cáceres y cedido a este Ayuntamiento, y se habría buscado financiación para su arreglo, pero
que ese embargo del 12% ya ha sido ejecutado habiéndose quedado con él una entidad financiera.

Respecto al nuevo pabellón de deportes manifiesta que ya está hablado con los propietarios de los
terrenos,  y que está incluido en el  Plan General  Municipal,  el  cual  está  pendiente  de un informe de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, que será firmado en breve, para su aprobación provisional. Que en
caso de que el Plan General no pudiera ser aprobado en breves fechas se firmará un Convenio con los
propietarios y los terrenos se pondrían a disposición del Ayuntamiento, siendo la titularidad de los terrenos
de sus propietarios, y señala que en los presupuestos está previsto para ello un gasto plurianual con una
inversión 2015-2016, al igual que también está previsto en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veinte horas y
veinticinco 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 6 de abril de 2015. 

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN


