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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 7 DE
NOVIEMBRE DE 2016

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cinco minutos del día indicado, previamente citados, se
reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José Manuel
GARCÍA BALLESTERO, los siguientes Concejales: Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI, Don Pablo
ENCISO CAVIA, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Doña Mª Carmen YERPES REPILADO, Don
Juan José ALCÓN GAZAPO, Doña Patricia PARRO DÍAZ, Don Antonio José HERNÁNDEZ GARCÍA, Don
Álvaro  FERNÁNDEZ  BLANCO,  Doña  Laura  SÁNCHEZ  GONZÁLEZ,  Don  Juan  Pedro  MORENO
CARRASCO, Doña  Mª  Isabel  BARRIOS CARBAJO,  Don Jesús  SECO GONZÁLEZ,  Mª  Sol  DELGADO
BERTOL, Don José Mª RIVAS GARCÍA, Doña Mª de la O TORRES GARCÍA, y Doña Marta GARRIDO
DÍAZ, 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  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SESIONES  ANTERIORES  DE  FECHA  3  Y  17  DE
OCTUBRE DE 2016.- 

Sometidas a aprobación las actas de las sesiones indicadas, se aprueban 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
septiembre a 1 de noviembre de 2016, con el siguiente extracto:

– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Aprobación del expediente y solicitud de ofertas para la contratación de las obras recogidas en la memoria

valorada sobre “Ejecución de pérgolas en la Plaza del Doctor Viera”.
– Imposición de sanción a alumnos trabajadores del Programa de Formación Profesional Dual Aprendizext por

falta leve.
– Incoación  de  expedientes  de  disciplina  urbanística  y  procedimiento  de  restauración  de  la  ordenación

territorial y urbanística por obras sin licencia.
– Incoación de expediente de declaración de ruina de edificación en mal estado y trámite de audiencia a los

propietarios.
– Estimación  parcial  de  recurso  de  reposición  contra  Resolución  desestimatoria  de  alegaciones  contra

denegación de justificación de ausencias.
– Aceptación de la baja del contrato de explotación del bar de la “Casa de la Barca” por jubilación.
– Autorización de instalación de circo.
– Aprobación de las bases de selección de dos monitores deportivos a tiempo parcial.
– Aprobación de las bases de otorgamiento de premios a los mejores expedientes de Bachillerato y de Ciclos

Formativos de Grado Superior.
– Incoación de expediente de ejecución forzosa de limpieza de inmueble en mal estado.
– Desestimación de solicitud de abono de gastos  originados por la  asistencia  de letrado en expediente  de

responsabilidad patrimonial.
– Enajenación de contenedores soterrados por ser inservibles para los fines que les son propios.
– Aprobación de la amortización anticipada parcial de operaciones de préstamos a largo plazo.
– Otorgamiento de premios a los mejores expedientes de Bachillerato.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación de la contratación de

las obras recogidas en la memoria valorada sobre “Ejecución de pérgolas en la Plaza del Doctor Viera”.
– Denegación de autorización de ocupación de la vía pública con terraza.
– Solicitud de acreditación de especialidades de formación. 
– Concesión de tarjetas de armas.
– Remisión de expediente de baja en el Padrón de Habitantes al Consejo de Empadronamiento.
– Aprobación de la  lista  provisional de admitidos para la selección de dos monitores deportivos  a tiempo

parcial.
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– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación del  “suministro de
material diverso de cerrajería durante los años 2016 y 2017”. 

– Aprobación  de  las  bases  de  selección  de  dos  auxiliares  administrativos  dentro  del  Plan  de  Asistencia
Administrativa a Pedanías de la Excma. Diputación de Cáceres.

– Archivo de expediente de autorización para la ocupación de la vía pública con terraza por desistimiento del
interesado.

– Aprobación de la cuenta de gestión recaudatoria presentada por Aquanex en concepto de tasa por recogida
de basuras.

– Aprobación de la lista definitiva y nombramiento del Tribunal calificador para la selección de dos monitores
deportivos.

– Aprobación de las bases que rigen el concurso de carteles de San Juan 2017.
– Adjudicación de la enajenación de viviendas de propiedad municipal en Puebla de Argeme.
– Aprobación de las bases de selección de diversas categorías con cargo a la subvención del Programa de

Empleo de Experiencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Orden pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Concesión de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
– Concesión de vado permanente.
– Inadmisión de Recurso de Reposición por presentación fuera de plazo.
– Desestimación de Reclamación Previa a la vía jurisdiccional laboral de trabajador municipal.
– Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Desestimación de solicitud de copia de documentos al ser objeto de protección por la Ley de Propiedad

Intelectual.
– Orden de recorte de plantas por invasión del acerado.
– Estimación de alegaciones y archivo y sobreseimiento de expediente sancionador incoado por parcelación

sin licencia.
– Orden de ejecución de medidas de seguridad en obra de nueva planta de vivienda unifamiliar, dejando libre

el acerado.
– Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia.
– Adjudicación de la contratación de las obras recogidas en la memoria valorada sobre “Ejecución de pérgolas

en la Plaza del Doctor Viera”.
– Aprobación  del  expediente  de  modificación  de  créditos  nº  10/2016,  en la  modalidad  de  generación  de

crédito.

3.-    ACEPTACIÓN DE CESIONES EFECTUADAS POR COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO DE LOS
ANTIGUOS JUZGADOS DE CORIA  .-

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 28 de
octubre de 2016, con el siguiente contenido:

“Visto que este Excmo. Ayuntamiento es propietario de 15.500/31.000 (50%) del edificio sito en Calle
Sinagoga, núm. 1, de esta ciudad, antiguamente destinado a Juzgados.

Visto que se ha producido la cesión de la parte alícuota de la propiedad de la que eran titulares los
Ayuntamientos de Holguera y Villanueva de la Sierra, que asciende a 1.648,11/31.000. 

Resultando  que  el  resto  de  las  cesiones  efectuadas  a  este  Ayuntamiento  por  todos  los  demás
Ayuntamientos copropietarios suman 13.851,89/31.000, que junto con 15.500/31.000 ascienden al 100% de la
propiedad.

Resultando que las mencionadas cesiones se han acordado, según lo solicitado por este Ayuntamiento,
con la finalidad de rehabilitar dicho edificio y destinarlo a oficinas e instalaciones de carácter comarcal.

Siendo necesario proceder a la aceptación de las cesiones citadas, a la formalización del acuerdo en
escritura pública y a su posterior inscripción registral,  la Comisión Informativa,  previa deliberación y por
unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aceptar las cesiones efectuadas por los municipios indicados.



SEGUNDO.- Elevar las cesiones citadas a escritura pública.

TERCERO.- Una vez formalizadas las escrituras públicas y practicados los correspondientes asientos
en el Registro de la Propiedad, modificar el Inventario Municipal de Bienes en los términos que resultan de este
acuerdo, instando las modificaciones que procedan en la Gerencia Territorial del Catastro.

CUARTO.-  Comunicar al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria la extinción de
las deudas del Ayuntamiento de Holguera, por importe de 2.486,78 euros, y del Ayuntamiento de Villanueva de
la Sierra, por importe de 2.121,96 euros, con el Ayuntamiento de Coria, que se generaron por la rehabilitación
del edificio, al ceder estos dos Ayuntamientos su parte alícuota de propiedad a favor de este Ayuntamiento, una
vez se haya llevado a efecto lo previsto en el párrafo anterior.

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de este acuerdo y de los documentos necesarios para
su efectividad.”

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

4.-    A  CEPTACIÓN DE LAS R  ENUNCIAS A LAS CONCESIONES DE LOS PUESTOS Nº 4 Y 5 DEL
MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS Y LICITACIÓN DE LOS MISMOS  .-

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 28 de
octubre de 2016, con el siguiente contenido:

“Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  de  la  concesión  del  “Uso  privativo  de
dominio público de los puestos del mercado de abastos”, mediante procedimiento abierto.

Resultando que por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de diciembre de 2015 se
adjudicó la concesión del puesto nº 4 del Mercado Municipal de Abastos a Doña Almudena MUÑOZ CRESPO,
con D.N.I:  76.027.046-V,  por  el  canon mensual  de 80 euros,  para destinarlo  a quesos y  derivados,  y  por
acuerdo de Pleno de fecha 1 de febrero de 2016 se adjudicó la concesión del puesto nº 5 a Doña Najat SAFSAFI
NASSR, con D.N.I. 76.044.043-V, por el canon mensual de 80 euros, para destinarlo a elaboración y venta de
dulces.

Visto que los interesados han presentado escritos (R.E. 4781, de fecha 13 de octubre de 2016, y 4812, de
fecha 14 de octubre de 2016, respectivamente) en los que renuncian a la concesión de los puestos indicados.

Vista  la  garantía  definitiva  constituida  por  las  interesadas,  por  importe  de  240  y  260  euros,
respectivamente.

Considerando que la cláusula  13ª del Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  que rige  esta
concesión establece que “La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de la concesión y cumplido satisfactoriamente el contrato, y responderá de los conceptos
incluidos en el artículo 100 del mencionado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como
del pago del canon y de los gastos comunes que sean imputables al concesionario.

En el caso de que el concesionario no mantenga su puesto abierto durante un periodo mínimo de un año, la
devolución de la fianza se realizará incautando un 25% de la que hubiere sido constituida.”

Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal, en el que se hace constar que los concesionarios están
al corriente de pagos con este Ayuntamiento. 

Visto  asimismo el  informe emitido  por la  Comunidad de Gestión  de  Gastos  “Mercado Municipal  de
Abastos de Coria”, en el que se indica que los concesionarios están al corriente de pagos por los gastos comunes
que le son imputables.

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

PRIMERO.- Admitir las renuncias presentadas por Doña Almudena MUÑOZ CRESPO, adjudicataria
del puesto nº 4, y por Doña Najat SAFSAFI NASSR,  adjudicataria del puesto nº 5, con efectos del día 31 de
octubre de 2016.

SEGUNDO.- Proceder a la devolución de las garantías definitivas constituidas, incautando el 25% de
su importe, en cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego que rige la concesión.

TERCERO.- Incorporar los puestos nº 4 y 5 a los puestos vacantes cuya licitación está abierta.

CUARTO.- Notificar  este  acuerdo  a  las  interesadas,  al  Departamento  de  Desarrollo  Local,  a  la
Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ  reitera la necesidad de sentarse con los empresarios del Mercado de Abastos
para ver qué se puede hacer al respecto.

- El Sr. MORENO CARRASCO se ofrece para participar en una posible mesa para ver cómo se puede
solucionar el asunto entre todos, reiterando su ofrecimiento, como hizo en la Comisión Informativa.

- El Sr. ALCALDE reitera que el mercado ha sido una iniciativa pública, que los organismos públicos es
lo  que  deben  hacer,  crear  espacios  para  que  los  ciudadanos  puedan  emprender,  crecer  y  ganarse  la  vida.
Considera que las Administraciones públicas poco más pueden hacer, señalando que a ningún Grupo Municipal
se  le  ha  impedido  presentar  alguna  iniciativa  sobre  el  asunto,  ni  se  le  ha  impedido  que  hablen  con  los
emprendedores y empresarios del Mercado, pero no han puesto nada encima de la mesa. Reitera que agradece
cualquier iniciativa para enriquecer el dinamismo del Mercado pero que no ha habido ninguna. Añade que le
cuesta creer que alguien no pueda defender su negocio con los precios tan bajos por el alquiler que se están
pagando en el Mercado, a diferencia de los que se pagan fuera de dicho espacio, y que en breve tendrán otra
reunión con los adjudicatarios y seguirán tratando de encontrar soluciones, pero que la solución debe pasar por
hacer un esfuerzo los empresarios, como ya se lo ha pedido en varias ocasiones, ya que no se puede pretender
que el Ayuntamiento apadrine, tutele o dirija a quien tiene un negocio en el Mercado, porque, entre otras cosas,
estaríamos haciendo competencia desleal a quien no tiene un negocio en el mismo, y que paga alquileres más
altos.  Considera  que  no  se  puede  echar  la  culpa  y  la  responsabilidad  a  la  Administración,  gobierne  quien
gobierne, y que ésto es hacerle un flaco favor. Solicita que pongan encima de la mesa alternativas de cómo creen
que se debe gestionar el Mercado, y que si son buenas, se aceptarán. Señala que para éso se ha hecho el esfuerzo
por la Administración, para que haya emprendedores, empresarios que puedan ganarse la vida, pero no para que
el Ayuntamiento lo haga todo, porque estarían hablando de un modelo diferente.

Concluye que si aportan soluciones el equipo de gobierno va a estar en el mismo barco, preguntando que
si creen que una persona que paga unos 80 euros de alquiler porque se le pongan 0 euros va a defender su
negocio, reiterando que agradece la iniciativa y les anima a que la presenten, y que si es buena se tendrá en
cuenta.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ desea conocer el estado en que se encuentra el proceso de adjudicación de
las viviendas sociales, ya que lo último de lo que tiene noticia es de que ha habido alegaciones.

También manifiesta  que los últimos días ha llegado un correo electrónico a los  Ayuntamientos  que
gestionan de forma subvencionada la Ayuda a Domicilio de la Dependencia, y que parece ser que la Junta de
Extremadura ha disminuido casi a la mitad la subvención, solicitando información sobre si se ha recibido ese
correo electrónico y, en caso afirmativo, el posicionamiento del Ayuntamiento al respecto.

- El Sr. ALCALDE, por lo que se refiere a las viviendas, informa que la obra se terminó en el verano de
2015 y fueron recepcionadas por la Junta en septiembre de ese año; posteriormente se hizo un buen trabajo por la



Comisión Local de Vivienda de Coria y se publicó la lista provisional en marzo de 2016. El día 25 de octubre,
añade, este Alcalde hizo una denuncia pública porque desde entonces no se ha vuelto a saber nada más, y el 27
de octubre este Ayuntamiento recibió una carta de Vivienda con registro de salida del 24 de octubre, un día antes
de hacer la denuncia pública, donde se pide un papel de un solicitante excluido que había hecho una reclamación
el día 3 de marzo, calificando este hecho de raro y paranormal, y pidiendo más seriedad. Añade que no sabe a
qué  responde  esa  dilación  de  la  Junta  y  que  el  único  interés  del  Ayuntamiento  es  que  esas  viviendas  se
adjudiquen ya.

En cuanto a la dependencia señala que no tiene constancia de lo que dice la Sra. Garrido, pero sí de otro
fenómeno paranormal con el SEPAD. Informa que el día 4 de octubre se reunió con la Directora General del
SEPAD porque el Convenio firmado con dicho Organismo para la Residencia de Mayores termina en diciembre,
y en esa reunión pusieron de manifiesto que era muy complicado volver a tener ese Convenio en los mismos
términos, ya que con el Convenio actual se reciben 13.500 euros por asistido y 11.500 euros por no asistido, pero
que ya éso era muy difícil de mantener y se bajarían las cantidades a 11.500 euros por asistido y 6.500 euros por
no asistido. También indicaron que desaparecería la figura del Convenio y que se daría una subvención. Señala
que ésto hace que la Residencia de Mayores sea insostenible para el Ayuntamiento, con una competencia que no
es municipal. Añade que se ha solicitado por varios Ayuntamientos con el mismo Convenio una reunión con el
Presidente  de  la  Junta  de  Extremadura  y  que  también  han  hecho  alguna  iniciativa  en  el  Parlamento  de
Extremadura preguntando si ésto era o no cierto. Añade que ahora viene el fenómeno paranormal, ya que esta
reunión tuvo lugar el 4 de octubre y ha llegado una carta fechada 15 días antes que dice que las ayudas se
mantienen pero que el Convenio desaparece y se hace mediante subvención anual.  Informa que cuando hay
Convenio  hay  una  relación  contractual  entre  las  dos  partes,  en  cambio  si  hay  subvención  el  temor  del
Ayuntamiento es que quieran quitarse de encima la Residencia de Mayores y que la asuma el Ayuntamiento,
cosa que es una barbaridad y es insostenible, de tal forma que si no hay Convenio el Ayuntamiento les devolverá
la Residencia que para la gestione la Junta, porque el Ayuntamiento no puede aportar dinero para gestionar una
competencia que es de la Junta. 

Concluye que de lo que ha preguntado la Sra. Garrido no tiene conocimiento alguno, ni tampoco el
Concejal con competencias en la materia, añadiendo que también les preocupa el asunto y que cuando sepan algo
lo comunicarán.

- El Sr. MORENO CARRASCO ruega que, como previsiblemente en el próximo Pleno se debatirán los
presupuestos, puedan tener la documentación con tiempo para poder estudiarla.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las  veinte horas y
treinta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretaria General de la
Corporación, doy fe. 

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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