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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 9
DE ENERO DE 2017

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cinco minuto 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE
2016.- 

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 3 de
diciembre de 2016 a 2 de enero de 2017 y otras, con el siguiente extracto:

– Encomienda de visita turística guiada por la ciudad de Coria.
– Concesión de tarjetas de armas.
– Aprobación de las bases para la selección de una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales de la Seguridad Social.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Desestimación de alegaciones y puesta a disposición del expediente de la convocatoria para cubrir tres

puestos de Monitor Sociocultural a cargo del Programa de Empleo de Experiencia.
– Designación de la Comisión de Selección de un Arquitecto Técnico.
– Autorización de instalación de circo.
– Aprobación del Proyecto Técnico de la Obra nº 10/008/2016, denominada “Pavimentaciones en Puebla

de Argeme”, y nombramiento de Director de Obra y de Ejecución.
– Delegación de la Secretaria General de la asistencia al Pleno de 12 de diciembre de 2016.
– Concesión de vados permanentes.
– Orden pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Gratificación a trabajador municipal por trabajos extraordinarios.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Incoación de expediente de ejecución forzosa de obras en inmueble en mal estado y concesión de nuevo

plazo para su cumplimiento.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños.
– Imposición de sanción por obras sin licencias.
– Estimación  de  alegaciones  y  sobreseimiento  y  archivo  de  expediente  sancionador  y  de  disciplina

urbanística por obras sin licencia.
– Otorgamiento  de  ayudas  para  garantizar  a  los  ciudadanos  el  acceso  a  los  servicios  de  suministros

mínimos vitales.
– Incoación de expediente de ruina de inmueble en mal estado.
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– Suscripción  de  documento  de  Asociación  con  Mutua  de  Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social.

– Nombramiento de Tesorera. 
– Modificación de las fechas de autorización para instalación de circo.

3.-    APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA O  RDENANZA REGULADORA Nº 3.
DE LA EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON   MOVILIDAD
REDUCIDA.-  

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 30
de diciembre de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la
“Ordenanza Reguladora nº 3. De la expedición de tarjetas de aparcamiento para personas con  movilidad
reducida”,  la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  “Ordenanza  Reguladora  nº  3.  De  la
expedición de tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad”, 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 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

ORDENANZA REGULADORA Nº 3. DE LA EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE APARCAMIENTO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 1.-  Esta Ordenanza tiene por objeto estructurar y fijar el procedimiento para la concesión de tarjetas de
aparcamiento para personas con discapacidad, teniendo en cuenta los criterios fijados por la Ley 11/2014, de 9 de
diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura, el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se
regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

Artículo 2.- Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de la tarjeta de aparcamiento:

1.-  Las personas físicas  con un grado de discapacidad igual o superior al  33 por 100 y severas limitaciones de
movilidad,  de  conformidad  con  el  baremo  que  a  tal  efecto  tengan  establecido  los  órganos  competentes  de  la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.- Las personas con discapacidad con esclerosis múltiple cuya patología haya alcanzado el nivel seis de la escala de
Kurtzke, también conocida como EDSS.

3.- Las entidades o empresas dedicadas al transporte de personas con severas limitaciones de movilidad que tengan
fijado su domicilio social en este municipio.

4.- Las personas que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo
visual reducido a 10 grados o menos dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento
del grado de discapacidad. 

Artículo 3.- Órgano competente.



La Alcaldía es el órgano competente para conceder las tarjetas de aparcamiento.

Artículo 4.- Procedimiento.
Las solicitudes, conforme al modelo vigente, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Coria o por
cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y sus normas de desarrollo, y se acompañará la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del N.I.F. o C.I.F. del solicitante y, en su caso, de su representante legal.
b) Certificado de empadronamiento en esta ciudad, y, en caso de empresas, licencia de apertura de su sede

social  en  esta  ciudad  o  autorización  para  que  se  puedan  consultar  las  bases  de  datos  públicas  para
comprobarlo.

c) Justificación de estar  al  corriente en el  cumplimiento de sus  obligaciones fiscales  y tributarias  frente al
Ayuntamiento o autorización para que se puedan consultar las bases de datos públicas para comprobarlo.

d) Certificado del Centro de Atención a la Discapacidad en Extremadura, u órgano competente, correspondiente
al  lugar  de  residencia,  donde  se  indique  la  condición  de  discapacitado  del  solicitante,  su  grado  de
discapacidad y movilidad, y si las mismas son definitivas o reversibles. 

e) En el caso de enfermos de esclerosis múltiple, deberán presentar, además, informe clínico de su especialista
en el que se describa el nivel requerido en el Artículo 2.2º.

f) Fotografía tamaño carnet.

En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica deberá presentar además de los documentos a que hacen
referencia las letras a), b) y c) del apartado anterior, los siguientes:

a) Escritura de constitución o modificación, en su caso, de la sociedad mercantil, debidamente inscrita en el
Registro  Mercantil,  cuando  este  requisito  fuera  exigible  conforme  a  la  legislación  mercantil  que  le  sea
aplicable. Si no lo fuera, la acreditación de la personalidad se realizará mediante escritura o documento de
constitución, estatutos o acta fundacional, en el que constarán las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.

b) Relación  de  las  matrículas  de  los  vehículos  habilitados  para  transportar  a  las  personas  con  movilidad
reducida.

Artículo 5.- Subsanación.
 Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los documentos señalados se requerirá al interesado
para que en el  plazo de diez días subsane las deficiencias  encontradas o,  en su caso,  acompañe los documentos
preceptivos, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

Artículo 6.- Inspección y control.
El interesado facilitará las inspecciones y actos de investigación y control que el Ayuntamiento disponga a través de
sus servicios técnicos y estará obligado a aportar los documentos que se le requieran en orden a la determinación y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.

Artículo 7.- Plazo.
En el plazo de treinta días siguientes a la presentación de la solicitud, el órgano municipal competente adoptará el
acuerdo  procedente  concediendo  o  desestimando  la  solicitud  de  tarjeta,  resolución  que  podrá  ser  objeto  de
impugnación con arreglo al régimen general legalmente establecido al efecto.

Artículo 8.- Condiciones de uso y vigencia de la tarjeta.
 Las condiciones de uso de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad serán las siguientes:

– La tarjeta será personal e intransferible y acreditará a su titular para el disfrute de los derechos y facilidades en el
aparcamiento y estacionamiento para las personas con discapacidad.

– La tarjeta de aparcamiento permitirá a su titular que su vehículo ocupe una de las plazas reservadas a personas
con discapacidad en los lugares señalados al efecto.

– La tarjeta de aparcamiento permitirá a su titular estacionar sus vehículos sin limitación de tiempo en aquellos
lugares de tiempo limitado. Este mismo beneficio se aplicará a aquellos aparcamientos señalados como “zona
azul”.

– La tarjeta de aparcamiento tendrá validez  en todo el  territorio español sin perjuicio de su utilización en los
Estados  miembros  de  la  Unión  Europea,  en  los  términos  que  los  respectivos  órganos  competentes  tengas
establecido en materia de ordenación y circulación de vehículos.

– Cuando el titular de la tarjeta sea una persona física podrá utilizarla en cualquier vehículo en el que se traslade,
sea o no de su propiedad y sea el titular de la tarjeta el conductor o no del vehículo.

– Cuando el  titular  de la  tarjeta sea  una persona jurídica deberá  incluir  la  o las  matrículas  habilitadas para
transportar a las personas con discapacidad.
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– La tarjeta ajustada al modelo oficial deberá colocarse en lugar bien visible del vehículo, y en la misma figurará su
fecha de caducidad.

Artículo 9.- Vigencia.
1.- La  tarjeta  concedida  tendrá  una  vigencia  de  CINCO  AÑOS.  Para  los  titulares  que  tengan  reconocida  una
discapacidad con carácter temporal la tarjeta será valedera para el periodo a que se haga referencia en el certificado
de discapacidad, y así se hará constar en la misma. En todo caso deberá ser devuelta a los Servicios Sociales por
fallecimiento del beneficiario.

2.- Una vez transcurrido el plazo de caducidad, previa solicitud, la tarjeta podrá renovarse manteniendo las mismas
condiciones que originaron su otorgamiento inicial.

Artículo 10.- Registro de tarjetas de aparcamiento.
El Ayuntamiento creará un registro de las tarjetas que haya expedido bajo la directa responsabilidad y dirección de
los  Servicios  Sociales,  que  tendrá  carácter  público  y  en  el  que  se  anotarán  todas  las  tarjetas  que  se  expidan,
incluyéndose los siguientes datos:

– Número de la tarjeta.
– Fecha de vigencia de la misma.
– Datos personales del titular.

Artículo 11.- Infracciones y penalizaciones.
El uso indebido de la tarjeta de aparcamiento por persona no autorizada o el incumplimiento de cualquiera de los
preceptos de esta Ordenanza podrá dar lugar a la anulación de la misma, previo expediente tramitado con sujeción a
la normativa que le sea aplicable. 

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor  según los plazos legales y una vez publicada en el  Boletín Oficial de la
Provincia, y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresas.”

Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo
Socialista, y la abstención del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que se abstendrá en la votación porque, aunque haya que
adaptar la Ordenanza a la Ley  11/2014, de 9 de diciembre, de Accesibilidad Universal de Extremadura,
considera que la modificación propuesta es muy simplista, ya que no se adapta al 100% a la indicada norma,
citando como ejemplo el hecho de que se elimine la denominación “movilidad reducida” y se sustituya por
“discapacidad”, ya que desde su punto de vista se deja muy ambiguo porque no todas las discapacidades
conllevan movilidad reducida, de forma que si se quita esa denominación parece que se amplía a cualquier
discapacidad, desconociendo si ésa es la intención de la modificación, o es la adaptación a la normativa. Por
otro lado, añade, al hablar del Registro sólo se habla del Registro municipal de tarjetas pero no se menciona
al Registro autonómico, concluyendo que la modificación propuesta, a su juicio, es incompleta.

- El Sr. MORENO CARRASCO indica que su Grupo votará a favor porque la modificación se hace
para adaptar la Ordenanza a la normativa, y que al ser aprobación inicial cualquier modificación que se
pueda hacer se estudiaría detenidamente.

- El Sr. ENCISO CAVIA agradece el apoyo del Grupo Socialista e indica a la Sra. Garrido que la
Comisión Informativa se celebró el día 30 de diciembre y desde entonces hasta hoy podía haber dicho algo,
porque, además, es una modificación puramente técnica en la que no ha intervenido ningún político, y si
hubiera  dicho  algo  podría  haberse  estudiado,  concluyendo  que  tampoco  tiene  tanta  transcendencia  las
puntualizaciones que está haciendo.

4.-   ADJUDICACIÓN DE PARCELAS EN PUEBLA DE ARGEME.-  

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 30
de diciembre de 2016, con el siguiente contenido:

La Sra. GARRIDO DÍAZ no participa en la deliberación ni en la votación de este asunto.

Examinado el expediente tramitado para la enajenación de parcelas en Puebla de Argeme, con el fin
de facilitar  a los  vecinos terrenos edificables,  aprobado por el  Excmo.  Ayuntamiento Pleno,  en sesión
celebrada el día 11 de julio de 2016.

Visto que durante el plazo de licitación establecido al efecto se presentaron dos ofertas, por Don
Oliver Guillén Garrido, para las parcelas 80 y 82, ofreciendo 7.817 euros por cada una de ellas.

Resultando  que  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  esta  enajenación
establece en su cláusula quinta que “cada licitador no podrá presentar más de una proposición para cada
lote, ni suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
más de una unión temporal.  La infracción de estas  normas dará lugar a la  no admisión de todas las
proposiciones por él suscritas.”.

Añade que “en el supuesto de que una misma persona física o jurídica desee licitar por más de un
bien, deberá presentar tantos modelos de oferta económica y fianzas provisionales como bienes por los que
licite, en un mismo sobre “B”, sin que sea necesario, por tanto, presentar más de un sobre “A” y “B”. 

Asimismo, señala en su cláusula décima que  “las parcelas se adjudicarán según el orden derivado
de las ofertas económicas; en caso de empate entre dos o más licitadores, para una misma parcela, se
decidirá  mediante  sorteo.  En  cualquier  caso,  cada  licitador  sólo  podrá  resultar  adjudicatario  de  una
parcela”.

Visto que de las 10 parcelas ofrecidas en venta únicamente se ha licitado por las dos parcelas
indicadas.

Resultando que el Pliego, en los apartados citados, recoge la posibilidad de que un único licitador
pueda licitar por más de un bien, limitando, no obstante, la posibilidad de que pueda resultar adjudicatario
de sólo una parcela para velar por los intereses de los distintos solicitantes, de tal forma que se pretendía
evitar que un solo adquirente pudiera resultar adjudicatario de más de una parcela y otros interesados no
resultasen adjudicatarios de ninguna.

Como quiera que el resultado de la licitación ha puesto de manifiesto que de las 10 parcelas por 8
no se ha interesado nadie y por las otras 2 se ha interesado un único licitador.

La Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  con  los  votos  a  favor  del  Grupo  Popular  y  la
abstención del Grupo Socialista, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Modificar el primer párrafo de la cláusula 10ª del citado Pliego, suprimiendo el último
apartado del mismo.

SEGUNDO.- Declarar válido el acto de licitación realizado.

TERCERO.- Adjudicar, con las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas que ha regido la
licitación, las parcelas que a continuación se relacionan, en el núcleo de población de Puebla de Argeme:

- Parcela situada en Calle Palmera,  nº 80,  con una superficie aproximada de 221,02 m2,  y  los
siguientes linderos: norte, parcela de suelo urbano consolidado, sur, parcela 82, este, calle Palmera y oeste,
medianera  con  edificación  residencial,  a  Don  Oliver  GUILLÉN GARRIDO,  con D.N.I.  76122700-Z,  y
domicilio a efectos de notificaciones en Puebla de Argeme, C/ Abeto, núm. 3, por el precio de  SIETE MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE (7.817) EUROS.

- Parcela situada en Calle Palmera,  nº 82,  con una superficie aproximada de 221,02 m2,  y  los
siguientes  linderos:  norte,  parcela  80,  sur,  calle  Palmera,  este,  calle  Palmera y  oeste,  medianera  con
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edificación residencial, a Don Oliver GUILLÉN GARRIDO, con D.N.I. 76122700-Z, y domicilio a efectos de
notificaciones en Puebla de Argeme, C/ Abeto,  núm. 3,  por el  precio de  SIETE MIL OCHOCIENTOS
DIECISIETE (7.817) EUROS.

CUARTO.- Llevar a cabo los trámites procedentes, en su caso, en el Registro de la Propiedad y en
la Gerencia Territorial  del  Catastro,  e inscribir los bienes segregados y,  en su caso enajenados,  en el
Inventario General de Bienes.

QUINTO.-  Notificar esta Resolución a la Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos
procedentes, y publicar la formalización del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de
Contratante de este Ayuntamiento. 

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

Sometido  el  asunto  a  votación  es  aprobado  con  los  votos  a  favor  del  Grupo  Popular  y  la
abstención del Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

5.-   ENAJENACIÓN DE PARCELAS EN PUEBLA DE ARGEME.- 

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 30
de diciembre de 2016, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la enajenación de varias parcelas en Puebla de Argeme,
con el fin de facilitar a los vecinos terrenos edificables, y vistos los informes emitidos por los Servicios
Técnicos,  por  Intervención  y  por  Secretaría,  así  como  el  certificado  del  Inventario  de  bienes  y  las
certificaciones registrales, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo
Popular y del Grupo Podemos y la abstención del Grupo Socialista, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de enajenación, mediante procedimiento abierto, con un único
criterio de adjudicación, al mejor precio, de los bienes que se relacionan, convocando su licitación:

• Parcela C/ Palmera núm. 60, con una superficie aproximada de 194,94 m2, y los siguientes linderos:
norte calle Álamo, sur Parcela 62, este calle Palmera y oeste medianera con edificación residencial.
Precio 7.135,15 €.

• Parcela C/ Palmera núm. 62, con una superficie aproximada de 188,10 m2, y los siguientes linderos:
norte Parcela 60, sur Parcela 64, este calle Palmera y oeste medianera con edificación residencial.
Precio 6.982,76 €.

• Parcela C/ Palmera núm. 64, con una superficie aproximada de 189,81 m2, y los siguientes linderos:
norte Parcela 62, sur Parcela 66, este calle Palmera y oeste  medianera con edificación residencial.
Precio 7.023,27 €.

• Parcela C/ Palmera núm. 68, con una superficie aproximada de 189,81 m2, y los siguientes linderos:
norte Parcela 66, sur Parcela 70, este calle Palmera y oeste medianera con edificación residencial.
Precio 7.023,27 €.

• Parcela C/ Palmera núm. 70, con una superficie aproximada de 190,66 m2, y los siguientes linderos:
norte Parcela 68, sur Parcela 72, este calle Palmera y oeste medianera con edificación residencial.
Precio 7.040,00 €.

• Parcela C/ Palmera núm. 72, con una superficie aproximada de 188,10 m2, y los siguientes linderos:
norte Parcela 70, sur Parcela 74, este calle Palmera y oeste medianera con edificación residencial.
Precio 6.982,76 €.

• Parcela C/ Palmera núm. 74, con una superficie aproximada de 193,23 m2, y los siguientes linderos:
norte Parcela 72, sur Parcela de suelo urbano consolidado, este calle Palmera y oeste medianera
con edificación residencial. Precio 7.097,24 €.



SEGUNDO.- Aprobar el  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  y la  Documentación
Técnica que regirá las enajenaciones mencionadas.

TERCERO.- Declarar  que  el  importe  que  se  obtenga  de  estas  enajenaciones  se  destinará  a
inversiones en los poblados sobre los que se asientan, y a infraestructuras en general, debiendo expedirse
las correspondientes certificaciones de las obras que se ejecuten, financiadas con tales ingresos, en las que
se describan y valoren las obras que correspondan.

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

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- Remitir este acuerdo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 109 y 32 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y a los efectos que proceda.”

Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, los votos en
contra del Grupo Socialista, y del abstención del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta su voto en contra porque, aunque ya han visto que no hay
mucha demanda, les sigue pareciendo que el único punto va a ser el mayor postor, lo que puede provocar que se
especule con las parcelas, considerando que podría añadirse cláusulas que beneficien a los jóvenes, a la primera
vivienda, autopromoción..., cláusulas que defenderían sin ningún problema, pero que al tener como único punto
al mayor postor ya votaron en contra en la anterior enajenación, y mantienen el mismo voto en ésta.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que si no hay demanda la especulación no ha lugar, y considera que si
la gente no tiene dinero no puede entrar en éso, y que la mejor solución para Puebla de Argeme sería que la
gente se quedase allí o que algún promotor se interesase pero que ahora mismo parece que no hay voluntad ni
propuestas, añadiendo que el suelo no se puede regalar, que ha sido valorado por los Técnicos al mínimo, y que
dado que no hay demanda, a cualquier persona por el precio mínimo se le adjudicaría.

6.-   RENUNCIA A LA CESIÓN DEL LOCAL SITO EN LA BARRERA DEL PRIOR O DEL CARMEN,
EFECTUADA POR LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES.-  

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 30
de diciembre de 2016, con el siguiente contenido:

“Examinado el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31
de marzo de 2011, en virtud del cual se aceptaba la cesión de un local sito en la Barrera del Prior o del
Carmen, efectuada por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres por acuerdo del Pleno de la citada
Institución  de 26 de noviembre de 2010, con destino a la prestación de servicios a la comunidad y al
fomento del asociacionismo.

Vista asimismo la escritura de cesión de fecha 6 de mayo de 2011, otorgada ante el Notario de
Coria  con  nº  578  de  protocolo,  en  la  que  se  recogen  determinadas  Condiciones  Especiales  en  su
Estipulación 4ª,  detallándose  que  “el  local  objeto  de cesión  retornará al  patrimonio  de la  Diputación
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Provincial si no es destinado al uso previsto en el término máximo de cinco años y, deja de serlo en todo
caso posteriormente, en el transcurso de treinta años”.

Habiéndose  emitido  con  fecha  21  de  diciembre  de  2016  informe  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales  en  el  que  se  hace  constar  que  el  local  mencionado,  con  referencia  catastral
0889208QE1208N0001BL, no está siendo usado por ninguna entidad, que su estado físico es el solado de
tierra  y  las  paredes  con  cerramiento  de  ladrillo  sin  revestir,  con  una  puerta  de  acceso  provisional,
careciendo de instalaciones adecuadas, y con una reducida accesibilidad, ya que para acceder al mismo
hay  que  salvar  varios  tramos  de  escaleras,  lo  que  hace  muy  difícil  su  utilización  por  personas  con
limitaciones físicas, e incluso su uso como almacén sería totalmente impracticable por la carga de esfuerzo
que supondría al personal la entrada y salida de materiales o maquinaria.

Resultando que según informe emitido por la Intervención Municipal el local citado supone un coste
anual para este Ayuntamiento de 276,07 euros en concepto de Comunidad, más los gastos por suministro
eléctrico. 

La Comisión Informativa,  previa deliberación y con los votos a favor del  Grupo Popular y la
abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Poner a disposición de la Excma. Diputación Provincial el citado local, renunciando a
la cesión en su día efectuada a favor de este Ayuntamiento, con efectos de 1 de enero de 2017.

SEGUNDO.- Rectificar el Inventario Municipal, a fin de dar de baja el inmueble de referencia. 

TERCERO.- Notificar  este  acuerdo  a  la   Excma.  Diputación  Provincial  y  a  la  Intervención
Municipal, para su conocimiento y efectos.” 

Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo
Socialista y la abstención del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que se abstiene en la votación porque no ha visto el local, y le
llama la atención que hace cuatro años el Pleno aceptara la cesión y ahora se quiera renunciar al mismo.

7.- CONCESIÓN DEMANIAL DE FRACCIÓN DE NAVE PARA USO INDUSTRIAL A EMPRESA   DE
TITULARIDAD MUNICIPAL  .-  

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 30 de
diciembre de 2016, con el siguiente contenido:

“Visto que el Ayuntamiento de Coria es propietario del bien inmueble descrito como “Fracción de
nave para uso industrial en parcela 214, polígono 20 (Merco),” con la calificación jurídica de bien de
dominio público, inscrita en el Inventario de Bienes con número de ficha 1.2.9., que Figura en el Registro de
la Propiedad, no segregado, en el Tomo 724, Libro 146, Finca 9218, inscripción 2ª. La referencia catastral
sin segregación es 10068A020002140000MK.

Visto que EMDECORIA, S.L.,  es una Sociedad Mercantil municipal,  que forma parte del sector
público  local,  conforme  al  Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicación a las entidades locales.

Vistos asimismo los informes emitidos por los Servicios Técnicos, por la Interventora de Fondos y
por la Secretaria General de la Corporación.



Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas

“1.  El  otorgamiento de concesiones sobre bienes  de dominio público se  efectuará en régimen de
concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo
137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos
establecidos en las leyes.

2.  Cualquiera que haya sido el  procedimiento seguido para la adjudicación,  una vez otorgada la
concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo.  Este documento será título
suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las
prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean
de aplicación.

Considerando igualmente lo establecido en el artículo 137.4º del citado texto legal, que establece que
“Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: … a) Cuando el adquirente sea otra
Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al
sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector
público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o
varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público.” 

RESULTANDO que obra en el expediente informe técnico en el que se valora el inmueble objeto de
concesión en la cantidad de 92.604,43 euros.

La Comisión Informativa,  previa deliberación y con los votos a favor del  Grupo Popular y la
abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar  la  concesión  del  bien  inmueble  citado  a  la  Sociedad  Mercantil
EMDECORIA, S.L.U., con C.I.F. B-10226447, de titularidad íntegramente municipal, para el desempeño de
los fines que le son propios.

SEGUNDO.- Esta  concesión  no  supone  alteración  de  la  titularidad  dominical,  y  no  conlleva
derecho de disposición frente a terceros.

TERCERO.- En caso de disolución de la empresa, entrada de capital privado a la misma, concesión
de  la  gestión  del  servicio,  o  enajenación  de  los  derechos  que  sobre  ella  correspondan,  cesará
automáticamente la concesión del bien, sin necesidad de acuerdo expreso en tal sentido.

CUARTO.- El mantenimiento, tanto ordinario como extraordinario que requiera el uso del bien será
de cuenta de la empresa concesionaria.

QUINTO.- Se fija un canon de 6.000 euros anuales, más los impuestos correspondientes, pagaderos
dentro de los diez primeros días de cada trimestre natural.

Esta renta se actualizará anualmente de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 2/2015, de
30 de marzo, de Desindexación de la Economía española, y su normativa de desarrollo.

SEXTO.- Esta concesión tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2017, y estará en vigor por un
plazo inicial de 10 años, prorrogables en los términos legalmente admitidos, salvo aviso en contra efectuado
por escrito por cualquiera de las partes con una antelación mínima de 2 meses.

SÉPTIMO.- Notificar este acuerdo al adjudicatario, a la Intervención y a la Tesorería Municipales.”

Sometido  el  asunto  a  votación  es  aprobado  con  los  votos  a  favor  del  Grupo  Popular  y  la
abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.
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8.-  CONCESIÓN  DEMANIAL  DE  BIEN  SITO  EN  LA  PARCELA  148  DEL  POLÍGONO  21  A
EMPRESA   DE TITULARIDAD MUNICIPAL  .-  

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 30 de
diciembre de 2016, con el siguiente contenido:

“Advertido error  en el  número del  Polígono en el  que se  encuentra la  parcela,  se  procede a la
corrección  del  título  del  Orden  del  Día,  en  el  sentido  de  cambiar  el  Polígono  12  por  el  Polígono  21,
procediéndose a incluirlo correctamente en el título de este Dictamen y en la convocatoria del Pleno.

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Coria  es  propietario  de  la  parcela  148  del  polígono 21  con la
calificación jurídica de bien de dominio público, inscrita en el Inventario de Bienes con número de ficha
1.2.2., que figura en el Registro de la Propiedad, no segregado, en el Tomo 58, Libro 6, Folio 239, Finca
94, inscripción 2ª, en el Tomo 58, Libro 6, Folio 240, Finca 94, Inscripción 2ª. La referencia catastral es
10068A021001480000MQ.

Visto que EMDECORIA, S.L.,  es una Sociedad Mercantil municipal,  que forma parte del sector
público  local,  conforme  al  Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicación a las entidades locales.

Vistos asimismo los informes emitidos por los Servicios Técnicos, por la Interventora de Fondos y
por la Secretaria General de la Corporación.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:

“1.  El  otorgamiento de concesiones sobre bienes  de dominio público se  efectuará en régimen de
concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo
137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos
establecidos en las leyes.

2.  Cualquiera que haya sido el  procedimiento seguido para la adjudicación,  una vez otorgada la
concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo.  Este documento será título
suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las
prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean
de aplicación.

Considerando igualmente lo establecido en el artículo 137.4º del citado texto legal, que establece que
“Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: … a) Cuando el adquirente sea otra
Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al
sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector
público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o
varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público.” 

RESULTANDO que obra en el expediente informe técnico en el que se valora el bien objeto de
concesión en la cantidad de 15.538,60 euros.

La Comisión Informativa,  previa deliberación y con los votos a favor del  Grupo Popular y la
abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:



PRIMERO.- Adjudicar  la  concesión  del  bien  inmueble  citado  a  la  Sociedad  Mercantil
EMDECORIA, S.L.U., con C.I.F. B-10226447, de titularidad íntegramente municipal, para el desempeño de
los fines que le son propios.

SEGUNDO.- Esta  concesión  no  supone  alteración  de  la  titularidad  dominical,  y  no  conlleva
derecho de disposición frente a terceros.

TERCERO.- En caso de disolución de la empresa, entrada de capital privado a la misma, concesión
de  la  gestión  del  servicio,  o  enajenación  de  los  derechos  que  sobre  ella  correspondan,  cesará
automáticamente la concesión del bien, sin necesidad de acuerdo expreso en tal sentido.

CUARTO.- El mantenimiento, tanto ordinario como extraordinario que requiera el uso del bien será
de cuenta de la empresa concesionaria.

QUINTO.- Se fija un canon de 1.000 euros anuales, más los impuestos correspondientes, pagaderos
dentro de los diez primeros días de cada trimestre natural.

Esta renta se actualizará anualmente de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 2/2015, de
30 de marzo, de Desindexación de la Economía española, y su normativa de desarrollo.

SEXTO.- Esta concesión tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2017, y estará en vigor por un
plazo inicial de 10 años, prorrogables en los términos legalmente admitidos, salvo aviso en contra efectuado
por escrito por cualquiera de las partes con una antelación mínima de 2 meses.

SÉPTIMO.- Notificar este acuerdo al adjudicatario, a la Intervención y a la Tesorería Municipales.”

Sometido  el  asunto  a  votación  es  aprobado  con  los  votos  a  favor  del  Grupo  Popular  y  la
abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

9.-   RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACUERDO DE PLENO DE FECHA 17 DE OCTUBRE
DE 2016 POR EL QUE SE PROCEDE A LA APROBACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DENOMINADO  “URBANIZACIONES  EN  CORIA”  Y  OBTENCIÓN  DE  LOS  TERRENOS
NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA Y DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA.-  

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 30 de
diciembre de 2016, con el siguiente contenido:

“Examinado el Recurso de Reposición interpuesto por D. Félix VIDAL HERRERO-VIOR, en nombre y
representación de D. Jesús ROLO SÁNCHEZ frente al Acuerdo Plenario de fecha 17 de octubre de 2016 por el
que se aprueba el proyecto de construcción denominado “Urbanizaciones en Coria” y la obtención de los
terrenos necesarios para su construcción a través de Expropiación Forzosa por el Procedimiento de Urgencia y
Declaración de Utilidad Pública, al considerar que mencionado acuerdo:

- Es nulo por vulneración del art. 47. 1. a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-  Vulnera el  derecho de propiedad,  existiendo desviación de  poder  al  entender que  la  utilidad
pública no está motivada.

-  Considera que la expropiación no es necesaria pues dichas obras están previstas en el  PGM
aprobado inicialmente en junio de 2014, que se encuentra en tramitación.

- Provoca indefensión pues entiende que la publicación de la relación de bienes ha sido anterior a
la notificación individual del Acuerdo de Pleno.

- Se plantea también desacuerdo con el importe señalado como justiprecio de la expropiación.

CONSIDERANDO:
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1º.- Que el art. 47.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones  Públicas,  proclama la nulidad de pleno derecho de los  actos  que lesionen los
derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Para que la lesión alegada en materia de expropiación exista, debe haberse prescindido total y
absolutamente  del  procedimiento,  entrando en lo  que la  jurisprudencia denomina vía de hecho.  Así  lo
explica la Sentencia del TS de 7 de noviembre de 2012 en los siguientes términos: “Al respecto no sobra
recordar que la viabilidad de denunciar la vía de hecho responde, según resulta de la exposición de motivos
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a la voluntad
del legislador de dotar de un mecanismo por el que se puedan combatir las actuaciones materiales de la
Administración que carecen de la necesaria cobertura jurídica y lesionan derechos e intereses legítimos de
cualquier clase, y que, en el ámbito expropiatorio, la Jurisprudencia ha limitado su apreciación a aquellos
supuestos en que se prescinde del procedimiento legalmente establecido o de sus requisitos sustanciales,
apreciando así su concurrencia cuando falta la declaración de utilidad pública o interés social, o cuando se
ocupan bienes o se afectan derechos no incluidos en la relación de los expropiados, o cuando no se cumplen
las formalidades legales exigidas para la ocupación.”

2º.- Que el art. 9 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, declara que para
que pueda procederse a la expropiación “será indispensable la previa declaración de utilidad pública o
interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado”.

Por su parte, el artículo 144 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, señala que "la declaración de utilidad pública viene determinada en sí misma por el destino
de los terrenos, por su calificación urbanística, al dominio público de uso o servicio públicos, siempre que
deban ser adquiridos forzosamente por la Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de
cesión obligatoria y gratuita, bien por existir, en todo caso, necesidad urgente de anticipar su adquisición”.

3º.- Que el art.  18 de la citada Ley de Expropiación Forzosa sólo prevé la obligación legal de
publicar la relación de bienes de necesaria ocupación en Boletín Oficial de la Provincia respectiva y en uno
de  los  diarios  de  mayor  circulación  de  la  provincia,  así  como  en  el  Tablón  de  anuncios,  siendo  la
aprobación definitiva de dicha relación la que habrá de notificarse individualmente a cuantas personas
aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio, si bien, en la exclusiva parte que pueda
afectarles, según el art. 19 LEF.

4º.- Que el art. 25 de la meritada Ley de Expropiación Forzosa indica que la fase de determinación
del justiprecio no comienza propiamente hasta que no es firme el acuerdo por el que se declara la necesidad
de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables. 

5º.- Que se ha solicitado la aprobación de la urgente ocupación a la Junta de Extremadura por lo
que, de conformidad con el art. 52 de la LEF, en el expediente que se ha elevado al Consejo de Gobierno de
la  Comunidad  Autónoma figura  la  oportuna  retención  de  crédito,  por  el  importe  a  que  ascendería  el
justiprecio  calculado  en  virtud  de  las  reglas  previstas  para  su  determinación  en  la  Ley,  pero  no  es
propiamente el justiprecio.

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo
Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Desestimar el Recurso de Reposición presentado en base a los argumentos expuestos,
dado que  la  actuación municipal  no es constitutiva de una vía de hecho que conculque el  derecho de
propiedad del recurrente, no existiendo desviación de poder pues las obras están amparadas en un proyecto
supervisado por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, aprobado, así mismo, por este Ayuntamiento
Pleno y que lleva implícita  la  utilidad pública y  la  necesidad de ocupación de los  terrenos afectados,
debiendo notificarse expresamente la aprobación definitiva de la relación de bienes de necesaria ocupación
a todos los interesados, y garantizando el derecho de los expropiados a la fijación de un justo precio por el
cauce señalado en el art. 52 si la Comunidad Autónoma aprueba la urgente ocupación, por lo que procede
confirmar íntegramente el contenido del Acuerdo Plenario de fecha 17 de octubre de 2016 por el que se
aprueba el proyecto de construcción denominado “Urbanizaciones en Coria” y la obtención de los terrenos



necesarios para su construcción a través de Expropiación Forzosa por el Procedimiento de Urgencia y
Declaración de Utilidad Pública.

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo al recurrente.”

Sometido el asunto a votación obtiene los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del
Grupo Socialista y del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

-  El Sr. MORENO CARRASCO señala que su Grupo se abstiene porque no les extraña para nada el
recurso presentado, ya que era de esperar, porque todo este proceso de expropiación se está haciendo con
prisas, y el recurso lo que hace es ratificar la forma chapucera de gestionar el urbanismo de Coria con los
Convenios hechos a medida. Señala que no sabe qué dirá el Juez cuando vea que en la ficha de la Unidad de
Actuación 1 se hace un Convenio y justo por la línea se expropia, señalando que a unos se le da en bandeja y
a otros se le expropia de manera chapucera, según el recurso presentado. Añade que no le van a dar la razón
al propietario de los terrenos pero que ésto era de esperar, aclarando que su Grupo no estaba de acuerdo con
la inversión ni con el Convenio y que ésto lo que demuestra es que ya es el colmo, y que como la gente no es
tonta y ha visto que se hizo un Convenio en abril, sabiendo que se iba a invertir ahí, lo normal era que
alguien presentase ese tipo de recurso, por lo que mantendrán su abstención, ya que no quieren entrar para
nada en esta manera de gestionar el urbanismo de Coria, reiterando que trazar una línea y a unos sí y a otros
no es bastante sospechosa.

- El Sr. ENCISO CAVIA indica que el Sr. Moreno está mezclando asuntos políticos y jurídicos,
considerando que la fundamentación que se ha dado al Recurso es jurídica e impecable, y que si de todos los
propietarios sólo uno se queja le pregunta al Sr. Moreno si considera que los demás propietarios son tontos
por no quejarse, aclarando que la gestión no será tan chapucera cuando la mayoría de los propietarios están
aceptando las condiciones. Por otro lado, añade, el Sr. Moreno está haciendo acusaciones veladas, pidiéndole
que las aclare, porque no lo entiende, ya que la única inversión que hay es una inversión pública para dar una
salida a la ciudad de Coria,  beneficiosa para todos los ciudadanos de Coria,  pero que si  el  Sr.  Moreno
entiende que se hace en beneficio de algún particular que lo diga, considerando que esas acusaciones veladas
no  tienen  sentido.  Concluye  que  ahora  mismo  nadie  está  pensando  en  invertir  en  Coria  porque
desgraciadamente no hay ninguna grúa, o si acaso hay una, y que no hable de conspiraciones urbanísticas
porque  tampoco las  hay,  y  que  él  estaría  encantado de  que  hubiera  especulación  en  Coria  porque  éso
indicaría que el mercado se está moviendo, pero que por desgracia no es así.

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que el propietario que ha puesto el recurso es el más
afectado, y que no está llamando tontos a unos sí y a otros no, ya que de él no ha salido esa palabra, sólo que
ésta expropiación afecta a unos más que a otros, y es al señor que ha puesto el recurso, reiterando que es la
misma Unidad de Actuación, el mismo sector urbanístico, que viene en los Planes generales, y que el equipo
de  gobierno  está  actuando  de  una  manera  para  un  Convenio  urbanístico  y  de  otra  manera  para  una
expropiación,  y que hay una fina línea que separa los viales de las zonas urbanizables,  solicitando que
expliquen por qué se hace así, cuando la inversión ya se sabía que se iba a hacer, no estando, además, de
acuerdo en que la inversión se hiciera en ese acceso a Coria porque consideran que no es lo más urgente, y
concluye que, en este caso, como es una cuestión jurídica, se abstienen.

- El Sr. ALCALDE agradece al Sr. Moreno su intervención, señalando que está en consonancia con
su  forma de  hacer  oposición  querer  hacer  un  juicio  de  todo y  judicializar  la  oposición.  Añade  que  su
intervención no ha sido una sorpresa, ni tampoco su intención de crear polémica de todo, y que si defendiera
los intereses municipales, que no los defiende porque está en otras cosas, sabría que lo que más interesa a
este Ayuntamiento es la expropiación, indicando que, aunque diga lo contrario en el Pleno, por detrás, él y su
Grupo, han estado alentando al propietario, porque aquí se conocen todos, pero que el Sr. Moreno tira la
piedra y esconde la mano. Reitera que lo que le viene bien al Ayuntamiento es lo que se está haciendo,
señalando  que  el  Grupo  Socialista  es  el  que  ha  intentado  paralizar  esa  inversión,  unas  entradas
extraordinarias para Coria, que son positivas y que modernizan la ciudad, pero que afortunadamente esa
inversión se ha salvado, aunque el Grupo Socialista intenta retrasarla cuanto más mejor, a ver si pasa la
legislatura y así no se hace. Añade que el Sr. Moreno, desde que es candidato, está lanzando sospechas sobre
el urbanismo en Coria, y que va a recordarle cosas, ya que el Partido Socialista es un ejemplo de cómo se
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desarrolla el urbanismo de Coria, un partido que ha estado gobernando la ciudad 24 años, con unas Normas
Subsidiarias de 1989, con 25 modificaciones, chalets ilegales..., señalando que es un ejemplo de lo que han
hecho con el urbanismo, y que aparte de éso, el actual equipo de gobierno ha tenido que pagar 400.000 euros
de un Convenio urbanístico incumplido con un propietario en la zona de la estación de autobuses, habiendo
pagado, además, 120.000 euros en la última legislatura socialista por unos terrenos rústicos que están en una
esquina y no sirven para nada. Añade que el Sr. Moreno habla de especulación cuando lo que no tiene es
memoria, y quiere hacer ver que este equipo de gobierno hace las cosas como las hacía el partido socialista, y
que pueden seguir hablando de todo el urbanismo de Coria que el Sr. Moreno quiera, dentro y fuera del casco
urbano,  que  él  no  tiene  nada  que  esconder  y  todo  llegará,  indicando  que  todo  se  ha  hecho  de  forma
transparente,  pasando por  el  Pleno,  y  en algunas ocasiones  con el  voto favorable  del  Grupo Socialista,
pidiéndole que no venga levantando falsos testimonios,  como lleva haciendo desde que es Portavoz del
Grupo Socialista, hablando de especulación y judicializando la vida política.

Continúa diciendo que en todo el año 2016 sólo han hecho 11 Preguntas y 6 Ruegos, siendo éso lo
único que han hecho en la oposición durante ese año, y luego levantan falsos testimonios del equipo de
gobierno. Concluye que las cosas se han hecho como se tenían que hacer y que este propietario ha hecho lo
que  considera  más  conveniente  para  defender  sus  intereses,  que  es  muy  respetable,  y  que  lo  que  el
propietario quiere es que se firme un Convenio porque considera que así sus intereses están más protegidos
que si se expropia, pero que los intereses del Ayuntamiento se defienden mejor si se expropia que si se firma
Convenio, y que como han sido elegidos para defender los intereses del Ayuntamiento ése es el camino que
se ha elegido y se va a defender, ya que no se va a tardar otros 15 años en hacer un Instituto, ni otros 15 para
un pabellón de deportes, que se comenzará en 2017, ya que aquí se está para asumir responsabilidades y
hacer cosas,  no para eternizarlas, y por ello votarán en contra del recurso de reposición, desconociendo
dónde acabará, pero que su equipo y él como Alcalde estarán defendiendo los intereses municipales.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
CORIA, ABIERTA AL CONSENSO Y REDACCIÓN CON TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES,
PARA INSTAR A LA JUNTA DE EXTREMADURA A INCLUIR A LA CIUDAD DE CORIA EN LA
RED DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A LAS
FAMILIAS EN RIESGO DE EJECUCIÓN INMOBILIARIA.

Sometida a votación la declaración de urgencia de la citada Moción, en aplicación de lo previsto en el
art.  83  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, es rechazada por los votos en contra del Grupo
Popular, obteniendo los votos a favor del Grupo Socialista y del Grupo Podemos.

En consecuencia, no resultando apreciada la urgencia, no se adopta acuerdo sobre el asunto.

Intervenciones justificativas de la urgencia de la Moción.-

- El Concejal Portavoz del Grupo Socialista, Don Juan Pedro MORENO CARRASCO, solicita votar
la urgencia de la Moción motivada en que se incluya a Coria en la Red de Puntos de Atención Presencial del
Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria, ya que ha sido excluida, y que
como el  Convenio  se  firmó  el  28  de  diciembre  y  se  puso  en  conocimiento  el  día  29,  y  la  Comisión
Informativa se reunió el día 30, ha sido imposible presentarla antes, y de ahí que se presente hoy como
Moción de urgencia.

-   El  Sr.  ALCALDE  considera  que  esta  Moción  tiene  poco  de  urgente  y  mucho  de  excusa  y
justificación de una exclusión de la ciudad de Coria tan injusta como injustificada.

-  El  Sr.  MORENO  CARRASCO  indica  que  al  Grupo  Socialista  les  parece  igual  de  injusta  e
injustificada y por ello presentan la Moción.

- El Sr. ALCALDE reitera que no es urgente y suena a excusa, porque se está hablando de algo que
ya se presupuestó en los presupuestos de 2016, y se anunció en 2015 que Coria estaba excluida, y se ha
vuelto a presentar un año después,  porque en 2016 no lo han llevado a cabo.  Cuando se ha firmado el
Convenio definitivamente Coria ha vuelto a quedar excluida, y desde esta Alcaldía se ha hecho lo posible



para que estuviera y no ha estado, denunciándose públicamente, y este Alcalde ha preguntado en el Pleno de
la Diputación de Cáceres a la Sra. Presidenta, con muy poco éxito, por que Diputación no ha hecho ni caso.

Manifiesta que éstas son las consecuencias de cuando unos están haciendo política para que a Coria
se la excluya de programas, y lo que no se puede es estar tirando la piedra y escondiendo la mano, intentando
que Coria quede excluida de inversiones e iniciativas, y después justificarse viniendo al Pleno a presentar
una Moción, añadiendo que no es lo único sin lo que se ha quedado Coria, preguntándole al Sr. Moreno si no
le importa que Coria no tenga un Taller de Empleo, ya que es la única localidad que se ha quedado sin Taller.
Reitera que cuando uno está por detrás intentando que a Coria se la margine éstas son las consecuencias,
concluyendo que no hay urgencia ya que es una cosa que lleva un año gestionándose, pidiéndole que ayuden
a la ciudad de Coria y a sus ciudadanos.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  -  

 - La Sra. GARRIDO DÍAZ se interesa por la convocatoria para que el Ayuntamiento solicite la
subvención de suministros mínimos vitales, a la que se pueden acoger hasta el 30 de junio, señalando que
esas ayudas han dejado mucho que desear en anteriores convocatorias y cree que este año se han modificado
bastante. Analizando el Decreto de convocatoria ha visto que se encarga a determinado personal técnico de
los  Ayuntamientos,  ya  que serán éstos  los  que paguen directamente  a  las  empresas  suministradoras  las
facturas y que, teniendo ésto en cuenta, que el plazo para solicitar las ayudas es bastante amplio, y que la
Junta tendrá otros tres meses para resolver, pregunta por la intención del Ayuntamiento de solicitarlas o no,
rogando que, en caso afirmativo, se soliciten lo antes posible.

Igualmente se interesa por el estado en que se encuentra el Inventario del Patrimonio, ya que la
última vez que preguntó parece ser que estaba en trámite.

- El Sr. ALCALDE, respecto al Inventario, responde que el Sr. Vioque sigue tramitando el asunto, y
respecto a la convocatoria para las ayudas de suministros mínimos vitales la intención del Ayuntamiento es
solicitarlas, recordando la cantidad de trabajo que lleva poder gestionar este asunto y lo complicado que es,
solicitando la ayuda de la Sra. Garrido, cuyos conocimientos pueden ser muy útiles. Manifiesta que el año
pasado  ha  habido  muchos  problemas  en  todos  los  Ayuntamientos  porque  el  procedimiento  era  muy
complicado, reiterando el agradecimiento por el apoyo que la Sra. Garrido pueda prestar.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintiuna
horas 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 febrero de 2017.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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