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Plaza de San Pedro, s/n 

 10800, Coria    

www.coria.org  

Tfno: 927 508 000 

Fax: 927 508 001 

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

DÍA 9 DE JULIO DE 2012 
 
 En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día nueve de julio de dos mil doce, 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 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 Ana Victoria MIGUEL VILLANUEVA, Don Ignacio 
PERIANES ÁLVAREZ, Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ, Doña Cándida DELGADO DÍAZ, Don 
Héctor LISERO BARRERO y Don José GONZÁLEZ RUBIO, asistidos por la Secretaria General de la 
Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, y por la Interventora de Fondos, Doña Mª Dolores 
SÁNCHEZ GARCÍA, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria. Asiste asimismo 
el Concejal Electo Don José Luis ESTÉVEZ GARCIA. 
 

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

1.- APROBACIÓ� DE LAS ACTAS DE LAS SESIO�ES A�TERIORES DE FECHA 4 Y 14 DE 
JU�IO DE 2012.- 
 
 Sometidas a aprobación las actas de las sesiones de 4 y 14 de junio de 2012, se aprueban por 
unanimidad. 
 
2.- I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.- 
 

Por el Sr. Alcalde se informa a la Corporación de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre 
los días 30 de mayo a 3 de julio de 2012, con el siguiente extracto: 

 
- Incoación de expedientes sancionadores y de disciplina urbanística y procedimientos de restauración 
de la ordenación territorial y urbana por obras sin licencia, y trámite de audiencia.  

- Otorgamiento de licencias de vados permanentes. 
- Concesión a trabajadora municipal de la acumulación de la hora de lactancia por hijo menor de 
veinte meses. 

- Adjudicación de la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras necesarias 
para dar solución integral al problema estructural del muro de contención de la Ctra. de Coria-
Montehermoso. 

- Nombramiento de personal eventual para ocupar el puesto de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. 

- Desestimación de reclamación previa a la vía jurisdiccional social por reclamación de cantidad. 
- Orden de ejecución de limpieza de solares. 
- Orden de cese total y absoluto de actividad sin licencia. 
- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que ha presentado la 
oferta más ventajosa para la contratación del servicio de “Socorristas y monitores de natación para 
las piscinas de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”. 

- Concesión de plazo para corrección de niveles de ruido en establecimiento público. 
- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que ha presentado la 
oferta más ventajosa para la contratación del “servicio de quiosco del Parque de Cadenetas”. 

- Nombramiento de Reina y Damas de Honor de las Fiestas de San Juan 2012. 
- Adjudicación del servicio de “Socorristas y monitores de natación para las piscinas de Coria, Puebla 
de Argeme y Rincón del Obispo”. 

- Delegación de funciones de la Alcaldía. 
- Concesión de licencia municipal de tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
- Rectificación de error en matrícula de la Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de enero de 2012. 



- Delegación de la Presidencia de los festejos taurinos de las fiestas de San Juan 2012. 
- Aprobación de la liquidación del Presupuesto General de 2011. 
- Concesión de licencias de apertura de establecimientos.  
- Delegación de funciones de la Secretaría. 
- Personación en demanda interpuesta por trabajador municipal ante el Juzgado de lo Social nº 3 de 
Plasencia (Procedimiento Ordinario 0335/2012-5) en reconocimiento de derecho y cantidad. 

- Concesión de tarjeta de armas. 
- Autorización de la cesión temporal de instalaciones portátiles al Ayuntamiento de Moraleja. 
- Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños en vehículo y nombramiento de 
Secretario e Instructor. 

- Autorización de reingreso a su puesto de trabajo a trabajadora municipal que estaba en situación de 
excedencia voluntaria. 

- Denegación de reingreso a su puesto de trabajo a trabajador municipal que estaba en situación de 
excedencia voluntaria por inexistencia de vacante disponible.  

- Orden de suspensión de actividad por exceso de ruidos y trámite de audiencia. 
- Orden de ejecución de obras en inmueble de la Avda. Alfonso VII núm. 10. 
 
3.- TOMA DE POSESIÓ� DEL CO�CEJAL DO� JOSÉ LUIS ESTEVEZ GARCIA.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura a la credencial de Concejal de Don 
JOSÉ LUIS ESTÉVEZ GARCÍA, remitida con fecha 26 de junio de 2012 por la Junta Electoral Central, 
que dice lo siguiente: 
 
“D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente 
CREDENCIAL expresiva de que ha sido designado CONCEJAL del ayuntamiento de CORIA 
(CÁCERES) 

DO� JOSÉ LUIS ESTÉVEZ GARCÍA 
 
por estar incluido en la lista de candidatos presentada por SOCIALISTAS INDEPENDIENTES DE 
EXTREMADURA a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución, por renuncia, de Doña 
María Rosa Montero Fernández.” 

 
La Sra. Secretaria General hace constar que por el interesado se han presentado Declaraciones de 

Bienes y Actividades y sobre causas de posible incompatibilidad, cumpliendo así lo dispuesto en el 
artículo 75.7º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
Seguidamente y como requisito imprescindible para tomar posesión de su cargo, Don José Luis 

ESTEVEZ GARCÍA procede a prestar promesa, pronunciando en voz alta, ante todos los presentes, la 
siguiente fórmula: 

 
“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal de 

este Ayuntamiento, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado.” 

 
Una vez tomado posesión de su cargo, queda integrado como miembro de esta Corporación 

Local, con los efectos establecidos en el art. 73.2º de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
 El Grupo Popular y el Grupo Socialista Regionalista felicitan al Sr. ESTÉVEZ GARCÍA por su 
toma de posesión como Concejal y le desean éxito en su gestión. 
 
 El Sr. Alcalde, en nombre del Ayuntamiento, le da la bienvenida manifestando su deseo de que 
sea para bien del municipio. 
 
4.- �OMBRAMIE�TO DE REPRESE�TA�TES DE LA CORPORACIÓ� TITULARES Y 
SUPLE�TES E� ÓRGA�OS COLEGIADOS QUE SEA� DE LA COMPETE�CIA DEL 
PLE�O. - 
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En cumplimiento de lo establecido en el art. 125.c) del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno de la adscripción de 
Don José Luis Estévez García a las Comisiones Informativas de las que formaba parte, como titular o 
suplente, en cada caso, la Concejala por él sustituida.   

 
- Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, 

Régimen Interior y Asuntos Sociales: 
 

o Por el Grupo Municipal Socialistas Independientes de Extremadura: 
 

� Suplente: 
- Don José Luis ESTÉVEZ GARCÍA 

 
- Comisión Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y 

Urbanismo e Innovación Tecnológica: 
 

o Por el Grupo Municipal Socialistas Independientes de Extremadura: 
 

� Suplente: 
- Don José Luis ESTÉVEZ GARCÍA 
 

- Comisión Informativa de Juventud, Emprendedores y Creadores, Deportes, Fiestas, 
Participación Ciudadana, Seguridad, y Tráfico: 

 
o Por el Grupo Municipal Socialistas Independientes de Extremadura: 

 
� Titular:  

- Don José Luis ESTÉVEZ GARCÍA 
 
Igualmente, se da cuenta al Pleno de la adscripción de Don José Luis Estévez García a los 

órganos colegiados de los que formaba parte, como titular o suplente, en cada caso, la Concejala por él 
sustituida, y de la designación por los Grupos Políticos Municipales de distintos suplentes para los 
órganos colegiados en los que se requiere la representación municipal y en los que únicamente se había 
designado titular. 
 

Denominación Miembros 
- Junta Rectora del Patronato Residencia 
de Ancianos  

- JOSÉ LUIS ESTÉVEZ GARCIA (Titular) 
- PABLO LUIS ENCISO CAVIA (Suplente) 
- ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Suplente) 
- JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (Suplente) 
- ANA VICTORIA MIGUEL VILLANUEVA (Suplente) 
- JOSÉ GONZÁLEZ RUBIO (Suplente) 

- Junta Local del Centro de Educación 
Permanente de Adultos  

- JOSÉ LUIS ESTÉVEZ GARCIA (Titular) 
- AMPARO ECHÁVARRI RODRÍGUEZ (Suplente) 
- JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (Suplente) 
- LAURA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Suplente) 
- FABIA MORENO SANTOS (Suplente) 
- JOSÉ GONZÁLEZ RUBIO (Suplente) 

- Comisión Municipal de Viviendas - JOSE LUIS ESTÉVEZ GARCÍA (Titular) 
- LAURA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Suplente) 
- ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Suplente) 
- JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (Suplente) 
- IGNACIO PERIANES ÁLVAREZ (Suplente) 
- CÁNDIDA DELGADO DÍAZ (Suplente) 
- JOSÉ GONZÁLEZ RUBIO (Suplente) 



- Consejo Escolar Municipal - JOSE LUIS ESTÉVEZ GARCÍA (Titular) 
- AMPARO ECHÁVARRI RODRÍGUEZ (Suplente) 
- ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Suplente) 
- JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO (Suplente) 
- Mª TERESA RODRÍGUEZ PACHECO (Suplente) 
- HÉCTOR LISERO BARRERO (Suplente) 
- MODESTO MARTIÑO MARTÍNEZ (Suplente) 

- Representante en el I.E.S. “Alagón” - JOSE LUIS ESTÉVEZ GARCÍA (Titular) 
 

El Pleno se da por enterado. 
 
El Sr. Alcalde preguntó si algún Grupo deseaba que se procediese a la votación, sin que ningún 

Grupo manifestase sentido del voto. 
 

5.- �OMBRAMIE�TO DE ABA�DERADA DE LAS FIESTAS DE SA� JUA� 2013.- 
 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Por el Presidente de la Comisión se informa de la necesidad de proceder al nombramiento de 

Abanderado de las Fiestas de San Juan 2013, de conformidad con lo establecido en el art. 11 de la 
Ordenanza reguladora de los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la Ciudad de 
Coria, para que pueda ir trabajando con la antelación suficiente en la preparación y organización de 
dichas fiestas, proponiendo como Abanderada a Doña Laura SÁ+CHEZ GO+ZÁLEZ. 
 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa, con los votos a favor del Grupo 
Popular y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista 
Regionalista, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE el nombramiento de Doña Laura 
SÁ+CHEZ GO+ZÁLEZ como Abanderada de las Fiestas de San Juan 2013.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 
- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que a su Grupo le hubiera gustado participar en su 

nombramiento, y que aunque no ha sido así está totalmente de acuerdo, dándole la enhorabuena a la 
Abanderada y deseándole que le salga todo bien. 

 
- La Sra. MORENO SANTOS da la enhorabuena a la nueva Abanderada y le desea que la 

organización de los festejos salga bien, preguntando, además, si algún año se va a ceder el nombramiento 
a alguno de los Grupos de la oposición. 

 
- El Sr. ENCISO CAVIA felicita a la Abanderada y le ofrece su apoyo y el del Grupo Popular. 
 
- El Sr. ALCALDE también expresa su felicitación a la Abanderada aún antes de la votación, que 

parece que va a ser por unanimidad, y felicita también a la Abanderada saliente por haber organizado 
unas extraordinarias fiestas de San Juan 2012. Pide disculpas por los cohetes que han molestado a 
algunos ciudadanos, entendiendo que todo lo demás ha sido estupendo, y espera que se siga en esa senda 
de hacer unos Sanjuanes cada vez mejores. 

 
- La Sra. SÁNCHEZ GONZÁLEZ agradece a todos su apoyo y señala que es un momento 

importante para ella, porque comienza un año de trabajo para la organización de los Sanjuanes en lo 
cultural, deportivo y taurino, recordando su nombramiento como Reina de las Fiestas en el año 2000. 
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Cree que ésta será para ella una experiencia inolvidable y un motivo de orgullo como coriana, felicitando 
también a la Abanderada saliente por las magníficas fiestas que ha organizado. 

 
6.- DE�OMI�ACIÓ� DE LA ESCUELA MU�ICIPAL DE MÚSICA.- 

 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Comisión de la conveniencia de poner nombre a la 

Escuela Municipal de Música, dependiente de este Ayuntamiento. 
 
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del 

Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista Regionalista, 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE denominar “Medina Cauria” a la Escuela 
Municipal de Música.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 

7.- DESIG�ACIÓ� DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2013.- 
 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“En cumplimento de lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 89/2012, de 25 de mayo, por el que se 

fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013, la 

Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento-Pleno, para su 
elevación a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del 
Gobierno de Extremadura, que ACUERDE declarar como festividades locales en el año 2013 en esta 
localidad los días 13 de mayo, Romería de la Virgen de Argeme y 24 de junio, festividad de San Juan.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 

8.- APROBACIÓ� DEL CO�VE�IO BÁSICO BILATERAL E�TRE EL ORGA�ISMO 
AUTÓ�OMO JEFATURA CE�TRAL DE TRÁFICO Y EL AYU�TAMIE�TO DE CORIA POR 
EL QUE SE FORMALIZA SU ADHESIÓ� AL CO�VE�IO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓ� SUSCRITO E�TRE EL ORGA�ISMO AUTÓ�OMO JEFATURA 
CE�TRAL DE TRÁFICO Y LA FEDERACIÓ� ESPAÑOLA DE MU�ICIPIOS Y 
PROVI�CIAS E� MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.- 

 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el borrador del Convenio a suscribir por este Ayuntamiento con el Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico por el que se formaliza su adhesión al convenio específico de 
colaboración suscrito entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación 
Española de Municipios y Provincias en materia de seguridad vial, la Comisión Informativa, previa 
deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de referencia, en los términos que figuran en el Anexo. 

 
 SEGU�DO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para su firma. 



 
 TERCERO.- +otificar este acuerdo al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y a la 
Policía Local, a los efectos procedentes.  
 

A�EXO 

 
CO�VE�IO BÁSICO BILATERAL E�TRE EL ORGA�ISMO AUTÓ�OMO JEFATURA CE�TRAL DE 
TRÁFICO Y LA E�TIDAD LOCAL AYU�TAMIE�TO DE CORIA POR EL QUE SE FORMALIZA SU 
ADHESIÓ� AL CO�VE�IO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓ� SUSCRITO E�TRE EL ORGA�ISMO 
AUTÓ�OMO JEFATURA CE�TRAL DE TRÁFICO Y LA FEDERACIÓ� ESPAÑOLA DE MU�ICIPIOS Y 
PROVI�CIAS E� MATERIA DE SEGURIDAD VIAL 
 

En Cáceres, a … de … de 2012 
 

REU�IDOS 
 
De una parte, Dª. María Seguí Gómez, Directora General del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, 
adscrito al Ministerio del Interior, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 313/2012 de 3 de febrero 
(BOE de 4 de febrero de 2012).  
 
Y de otra parte, D. José Manuel García Ballestero, Alcalde del Ayuntamiento de Coria en representación del 
citado Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE número 80, de 3 de abril). 
 
Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocamente capacidad 
legal necesaria para la formalización del presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto, 
 

EXPO�E� 
 
PRIMERO.- Que, a tenor de lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Seguridad Vial, el Organismo Autónomo 
Jefatura Central de Tráfico (en adelante JCT) ejerce las competencias atribuidas al Ministerio del Interior por el 
anterior artículo 5 en materia de tráfico y seguridad vial.  
 
SEGU�DO.- Que según el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, a la Dirección General de Tráfico le corresponden, entre otras, las 
siguientes funciones: 

• La elaboración de planes y programas sobre seguridad vial.  
• El impulso de las políticas de seguridad vial.  
• La gestión y control del tráfico interurbano, sin perjuicio de la ejecución de las competencias 

transferidas a determinadas Comunidades Autónomas, así como la planificación, dirección y 
coordinación de las instalaciones y tecnologías para el control, regulación, vigilancia y disciplina del 
tráfico y mejora de la seguridad vial en las vías donde la Dirección General de Tráfico ejerce las 
citadas competencias. 

• La resolución sobre la instalación de videocámaras y dispositivos análogos para el control del tráfico, 
en el ámbito de la Administración General del Estado. 

• El establecimiento de las directrices para la formación y actuación de los agentes de la autoridad en 
materia de tráfico y circulación de vehículos, sin perjuicio de las competencias de las Corporaciones 
Locales, con cuyos órganos se instrumentará, mediante acuerdo, la colaboración necesaria. 

• La formación, la divulgación y la educación en materia de seguridad vial, y el control de la publicidad 
relacionada con el tráfico y la seguridad de la circulación vial. 

• La aprobación de instrucciones sobre la tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfico 
y sobre autorizaciones de circulación de vehículos. 

• La realización de estudios y propuestas, y la elaboración de anteproyectos de disposiciones  sobre 
tráfico y seguridad vial. 

• La creación, desarrollo, mantenimiento, explotación y custodia de los registros y bases de datos de 
vehículos, conductores e infractores, profesionales de la enseñanza de la conducción, accidentes y 
cuantos otros sea necesario crear para el desarrollo de las competencias del organismo autónomo. 

 
TERCERO.- Que el artículo 7 de la Ley de Seguridad Vial, entre las competencias que, dentro de su ámbito, 
otorga a los Municipios, se encuentran las de: 
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• Ordenación, control del tráfico y vigilancia en las vías de su titularidad, así como la denuncia de las 
infracciones que en ellas se cometan y la sanción de las mismas, cuando no esté atribuida a otra 
Autoridad. 

• La regulación, mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas. 
 
CUARTO.- Que, en consecuencia, con mayor o menor amplitud e intensidad, la JCT y los Municipios tienen 
atribuidas competencias en materia de tráfico y seguridad vial, gozando de amplia autonomía en el ejercicio de las 
mismas. Bo obstante, como quiera que pertenecen a Administraciones que están al servicio del ciudadano, se hace 
necesario establecer determinadas relaciones entre ellos para lograr un funcionamiento más ágil y eficaz y servir 
mejor a la consecución del objetivo último, que debe ser la seguridad vial. 
 
QUI�TO.- Que esas relaciones deben estar presididas por los principios de coordinación y colaboración, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución española y en el artículo 4.1d) de la ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, 
resulta esencial la obligación de facilitarse, recíprocamente, la información que se precise y prestarse la asistencia 
requerida.  
 
SEXTO.- Que el análisis estadístico, en el que se constata que el 52% de las víctimas tiene lugar en las vías 
urbanas, y la diversa problemática sobre el tráfico existente en las citadas vías, han puesto de manifiesto la 
necesidad de desarrollar una acción conjunta y coordinada en los ámbitos urbano e interurbano, con el firme 
propósito de reducir la accidentalidad y la problemática existente. 
 
SÉPTIMO.- Que, en razón de cuanto antecede, y considerando la importancia que tiene la seguridad vial en las 
vías urbanas, con fecha 25 de noviembre de 2009 se firmó un Convenio específico de Colaboración entre la 
Federación Española de Municipios y Provincias y el Organismo Autónomo Jefatura de Tráfico, en materia de 
seguridad vial, cuyo objeto consistía en la fijación de un marco de colaboración para el desarrollo de una mejor y 
más efectiva participación de los Ayuntamientos en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad 
vial. El citado Convenio se remitía a la firma del oportuno convenio básico bilateral y a la suscripción de adendas 
de este último. 
 
Por lo expuesto las partes firmantes proceden a la formalización del presente Convenio básico bilateral. 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Objeto del Convenio 
 
El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la JCT y el Ayuntamiento firmante en el desarrollo de 
determinadas acciones en materia de tráfico y seguridad vial, concretamente las relativas a transmisión de datos y 
acceso a registros. Las acciones consistentes en cesión de materiales, apoyo técnico y/o económico para la 
elaboración de planes de seguridad vial o puesta en marcha de medidas específicas podrán reflejarse en las 
oportunas addendas especificando las obligaciones de cada parte. 
 
SEGU�DA.- Obligaciones de la Jefatura Central de Tráfico 
 

1. Facilitar al Ayuntamiento los accesos al Registro General de Vehículos y al Registro de Conductores e 
Infractores. El acceso a la información que contienen esos registros se realizará con los niveles de 
seguridad y de restricciones que se determinan en la cláusula cuarta y en el Anexo a este Convenio Básico 
Bilateral. 

2. Comunicar periódicamente al Ayuntamiento los datos del Registro de Vehículos relativos a nuevas 
matriculaciones, cambios de titularidad y de domicilio y bajas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales. 

3. Colaborar con el Ayuntamiento en la puesta en marcha de aplicaciones informáticas para la transmisión 
de datos de accidentes al Registro de Víctimas y al Registro de Conductores e Infractores. 

4. Facilitar de forma periódica información sobre accidentalidad y sobre los resultados de las diferentes 
campañas. 

5. Publicar anualmente el calendario de las campañas básicas de vigilancia y control y poner a disposición 
de las policías locales el material divulgativo y de comunicación que se elabore. 

 
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento 
 
El Ayuntamiento se compromete a la realización de las siguientes acciones: 
 



1. Comunicar al Registro de Conductores e Infractores las sanciones firmes graves y muy graves que 
detraigan puntos, así como el resto de sanciones graves y muy graves, en los términos establecidos en la 
Ley de Seguridad Vial. Con este fin, deberán hacer las adaptaciones organizativas e informáticas 
necesarias para cumplir estrictamente el procedimiento sancionador de tráfico regulado en la Ley de 
Seguridad Vial. 

2. Comunicar al Registro de Vehículos, en el formato y plazos acordados, los vehículos que adeudan el 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente, en los supuestos establecidos por la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

3. Elaborar y comunicar al Registro de Víctimas y Accidentes de Tráfico, en los términos establecidos 
reglamentariamente, los partes de accidentes ocurridos dentro del término municipal, haciendo las 
adaptaciones organizativas e informáticas necesarias. 

4. Colaborar en las campañas de vigilancia y control programadas a nivel estatal  por la Dirección General 
de Tráfico sobre las principales temáticas de seguridad vial. 

5.  Comunicar a la JPT los datos obtenidos en cada una de las campañas de seguridad vial y control en las 
que hayan participado. 

 
CUARTA.- Protección de datos de carácter personal 
 
Las partes adecuarán sus actuaciones a las Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter Personal, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, al Reglamento General de 
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre y al Reglamento General de Conductores, 
aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, así como a las futuras modificaciones que se produzcan.  

 
Los datos objeto de tratamiento solo podrán ser utilizados a fin de realizar los trabajos necesarios para 
desarrollar las actividades contenidas en este Convenio, evitando su alteración, pérdida o acceso no autorizado. 
 
A través de los sistemas y medios informáticos de auditoria que facilite la DGT, como órgano cedente, el 
Ayuntamiento deberá realizar las actividades de control que garanticen la debida custodia y adecuada utilización 
de los datos recibidos. Para llevar a cabo esto, la DGT se compromete a proporcionar la asistencia necesaria a 
los responsables que se designen por el órgano cesionario. 
 
El órgano cesionario acepta someterse a todas las actuaciones de control y supervisión que puedan acordarse por 
la DGT, al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida. 
 
Si como consecuencia de las actuaciones de control y auditoria o por causa de denuncia o comunicación, se 
detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con la utilización de datos, antecedentes, registros o 
informes con finalidad distinta a la propia gestión del órgano cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en 
orden al completo esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidades. 

 
QUI�TA.- Régimen jurídico 
 
El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en el artículo 4.1, c) de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público y, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del citado precepto, se 
rige, en todo lo no dispuesto en él, por los principios derivados de esta Ley, para resolver las dudas y lagunas que 
puedan plantearse, así como las demás disposiciones que resulten de aplicación. 
 
Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo para resolver los litigios que 
pudieran surgir, y que no hayan podido resolverse por la Comisión de Seguimiento que se establezca, sobre la 
interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente Convenio. 

 
SEXTA.- Comisión de seguimiento 
 

A la firma del Convenio, se establecerá una Comisión de Seguimiento del mismo integrada por dos representantes 
nombrados por el Jefe Provincial de Tráfico, y otros dos nombrados por el Ayuntamiento. 

 
A esta Comisión de Seguimiento podrá incorporarse el personal técnico de ambos organismos que se considere 
oportuno, según los temas a tratar. 

 
Esta Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis meses para 
examinar los resultados e incidencias que surjan de la colaboración realizada. 
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Su funcionamiento, en lo no previsto en este Convenio, se acoge a lo dispuesto sobre órganos colegiados, en el 
Capítulo II, del Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Esta Comisión de seguimiento se encargará de: 

a) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente Convenio. 
b) Evaluar anualmente el trabajo realizado y los logros alcanzados con este Convenio. 
c) Seguir la evolución de las tecnologías, técnicas y métodos de aplicación a la ejecución del Convenio, 

proponiendo a las partes la modificación de las actuaciones a realizar, siempre que no suponga la 
alteración del objeto del mismo. 

 
SÉPTIMA.- Modificación 
 
El presente Convenio podrá modificarse por mutuo acuerdo cuando resulte necesario para la mejor realización de 
su objeto, siempre dentro de lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre el Ministerio del Interior y la 
FEMP y en el Convenio Específico en materia de seguridad vial, que complementa el anterior para el ámbito 
concreto de la seguridad vial.  

 
OCTAVA.- Plazo de vigencia y causa de resolución 

 
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá vigencia durante un año, 
prorrogándose tácitamente por sucesivos periodos anuales, salvo que se resuelva por las causas siguientes: 

 
a) Mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito. 
b) Denuncia del convenio hecha por cualquiera de las partes en cualquier momento, surtiendo efecto, 

salvo acuerdo en otro sentido, a los tres meses de su notificación fehaciente. 
c) Por voluntad de una de las partes basada en incumplimiento grave de cualquiera de las cláusulas del 

Convenio por la otra parte, notificando previamente dicha voluntad de resolución, y garantizando la 
necesaria continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en ejecución en el momento de la 
resolución, para no perjudicar su continuidad, surtiendo efecto, salvo acuerdo en otro sentido, a los 
quince días de su notificación. 

 
�OVE�A.- Firmas de Addendas Específicas 

 
De acuerdo con lo expuesto en la cláusula primera del presente Convenio Básico, la cesión, por parte de la JCT al 
Municipio, de los aparatos medidores de la velocidad, de la potencia y de la tasa de alcoholemia; el apoyo técnico 
y/o económico para la elaboración de planes  de seguridad vial así como las actuaciones en infraestructura y 
ejecución de instalaciones de seguridad vial y gestión del tráfico urbano en vías de titularidad municipal, se 
materializarán en las correspondientes addendas al presente Convenio. 

 
DÉCIMA.- Resolución por mutuo acuerdo de Convenios preexistentes 

 
A la firma de este Convenio quedarán resueltos, por mutuo acuerdo de las partes, los Convenios preexistentes que 
a continuación se relacionan: 
 

- Convenio de fecha…………….., relativo a………………………………………………….. 
- Convenio de………………………, relativo a…………………………………………………... 
 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración, por triplicado ejemplar, en el lugar 
y fecha indicados en el encabezamiento. 

 
Por la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres (En virtud del Acuerdo delegación de firma otorgado por el 
Director General de Tráfico (art. 16 Ley 30/92, de RJAP y PAC.), la Jefa Provincial, Cristina Redondo Sánchez. 
Por el Ayuntamiento de Coria, el Alcalde, José Manuel García Ballestero. 

 
 

A�EXO I 
 

 DOCUME�TO DE SEGURIDAD 
 

1. Identificación de un canal de comunicación 
 



El Ayuntamiento garantiza la existencia de un canal de comunicación (teléfono, correo electrónico, etc.) mediante 
el cual la DGT se podrá poner en contacto con el Ayuntamiento/Diputación para: 
 

• Resolver posibles incidencias relacionadas con las peticiones de datos. 
• Que los responsables de fiscalización y control de la DGT puedan solicitar auditorias de peticiones de 

datos para comprobar que se cumplen los requisitos de acuerdo a los cuales se autorizó el acceso a los 
servicios de cesión de datos. 

 
2. Gestión de usuarios 

 
En este punto el Ayuntamiento garantiza: 
 

• Que tiene implantados los procedimientos que permitan gestionar el ciclo de vida de sus usuarios o 
componentes autorizados a acceder a los servicios de cesiones de datos de la DGT (altas, bajas, 
modificaciones de autorizaciones de usuarios).  

• Que podrá facilitar una lista actualizada de los usuarios o componentes autorizados para realizar 
peticiones de datos en caso de ser solicitada por la DGT (esto permitirá comprobar que dicha lista 
coincide con los datos que se encuentran en los sistemas de control de acceso de la DGT). 

• Que comunicará cualquier variación relacionada con las personas que ha autorizado a realizar 
peticiones de datos. De esta forma si un empleado cambia de puesto de trabajo, en el cual no necesita 
dicha autorización, o causa baja como trabajador del  Ayuntamiento, será dado de baja como usuario de 
los servicios de cesión de datos de la DGT. 

 
3. Control de acceso  

 
El Ayuntamiento debe garantizar que utiliza mecanismos de control de acceso adecuados en aquellos equipos de 
trabajo desde los que se van a realizar peticiones de datos. De esta forma, se podrá evitar que una persona no 
autorizada pueda acceder al equipo de trabajo de una persona que sí ha sido autorizada.  
 

4. Auditorias de peticiones de datos 
 
Se debe almacenar toda la información necesaria (consentimiento del ciudadano, fin para el que se solicitaron los 
datos, etc.), de forma que ante una solicitud de auditoria por parte de la DGT, el Ayuntamiento pueda demostrar la 
adecuación de las peticiones realizadas. 
 
Además, el Ayuntamiento debe garantizar que dispone de un procedimiento interno que le permita recabar toda la 
información necesaria para justificar la adecuación de las peticiones de datos. 
 

5. Almacenamiento de información 
 
El Ayuntamiento garantiza que almacena y gestiona adecuadamente la información solicitada, así como los datos 
necesarios que permitan justificar la petición realizada, independientemente del soporte en el que se encuentre 
dicha información. 
 

6. Pruebas con datos reales 
 
En el caso de desarrollar aplicaciones que realicen algún tipo de tratamiento de los datos solicitados, el 
Ayuntamiento debe garantizar que durante las pruebas de dichas aplicaciones no se utilizarán datos reales, que 
puedan comprometer la confidencialidad de los mismos.  

 
Por la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres (En virtud del Acuerdo delegación de firma otorgado por el 
Director General de Tráfico (art. 16 Ley 30/92, de RJAP y PAC.), la Jefa Provincial, Cristina Redondo Sánchez. 
Por el Ayuntamiento de Coria, el Alcalde, José Manuel García Ballestero. 

 
A�EXO IV 

 
Addenda al Convenio Bilateral en lo relativo a la “Cesión de vehículos y/o de equipos medidores (etilómetros, 

cinemómetros, medidores de potencia y otros)” 
 

En Cáceres, a … de … de 2012 
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REU�IDOS 
 
De una parte, Dª. María Seguí Gómez, Directora General del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, 
adscrito al Ministerio del Interior, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 313/2012 de 3 de febrero 
(BOE de 4 de febrero de 2012).  
 
Y de otra parte, D. José Manuel García Ballestero, Alcalde del Ayuntamiento de Coria en representación del 
citado Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE número 80, de 3 de abril). 
 
Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocamente capacidad 
legal necesaria para la formalización del presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto, 
 

EXPO�E� 
 
La cláusula primera del Convenio Básico Bilateral suscrito entre el Ayuntamiento de Coria y la Jefatura Central 
de Tráfico establece la posible posterior firma de Addendas Específicas referidas a la “cesión de vehículos y/o de 
equipos medidores (etilómetros, cinemómetros, medidores de potencia y otros)” 
Con objeto de poder dar adecuado cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior las partes convienen en 
suscribir la presente Addenda, en base a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
I. Obligaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico: 
 

a.  Ceder temporalmente al Ayuntamiento los vehículos y aparatos medidores (etilómetros, cinemómetros, 
medidores de potencia y otros equipos) que se determinen en cada caso específico, en función de la 
disponibilidad de la Jefatura y de acuerdo con las cláusulas establecidas en el punto V de esta 
addenda y en el recibo de entrega de cada vehículo o aparato concreto cedido. 

b. Ceder el vehículo con la cobertura de  seguro obligatoria en vigor y mantener la misma a lo largo de 
todo el periodo de la cesión. 

c. Proceder a la reparación de las averías que se produzcan en los  equipos medidores, así como a la 
realización de las operaciones de control metrológico reglamentarias.  

d. Facilitar el material fungible que resulte necesario para la realización de los controles.  
 
II. Obligaciones del  Ayuntamiento: 
 

a. Reportar a la Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de la primera quincena del mes siguiente, la 
información resultante de la actividad llevada a cabo con el aparato medidor durante el mes anterior. 

b. Hacer un uso correcto tanto de los equipos de medida como del vehículo cedido y/o trípodes en el que 
va instalado, corriendo a su cargo todos los gastos derivados de la utilización, conservación y 
mantenimiento del vehículo, así como de la reparación de las averías y desperfectos que pudiese sufrir, 
conservándolos en óptimo estado hasta que se produzca su devolución. 

c. Informar y hacer entrega a la Jefatura Provincial de Tráfico, en el menor plazo de tiempo posible, de 
los equipos que se averíen. 

d. Realizar todas las actividades inherentes a la recogida y entrega de los vehículos. 
e. Destinar el vehículo dotado de equipo de medida y/o del trípode suplementario o el aparato medidor 

para el uso exclusivo de los fines que se persiguen en el presente Convenio. 
f. Las consecuencias administrativas y penales que pudieran producirse por  la comisión de infracciones 

con el vehículo, así como la posible responsabilidad civil que pueda derivarse de su utilización serán 
de la exclusiva responsabilidad del cesionario.  

g. En el momento de la devolución del vehículo y/o equipos a la Jefatura Provincial de Tráfico, el 
Ayuntamiento entregará en perfecto estado el material fungible sobrante que no haya sido utilizado en 
la realización de los controles para su posterior aprovechamiento. La Jefatura Provincial de Tráfico 
comprobará que la cantidad de fungibles utilizados y el kilometraje del vehículo están en consonancia 
con la actividad realizada por el Ayuntamiento. 

 
III. Incumplimiento de las cláusulas anteriores y efectos 
 
El incumplimiento por una de las partes de las obligaciones anteriormente descritas facultará a la otra parte para 
denunciar esta Addenda, procediéndose a la restitución de los vehículos o aparatos medidores por parte del 



Ayuntamiento a la Jefatura Provincial de Tráfico en las mismas condiciones y estado de uso en la que fueron 
cedidos. 
 
IV. Comisión de seguimiento 
 
La Comisión del Seguimiento creada al amparo de la cláusula sexta del Convenio Bilateral  será la encargada de 
supervisar el cumplimiento de las estipulaciones establecidas en esta Addenda, al menos con carácter anual, o con 
aquél otro plazo menor que se establezca. 
 
V. Especificación de los materiales y vehículos cedidos y vigencia de la cesión 
 
Cada cesión concreta requerirá la cumplimentación de un recibo, en el cual se recogerá tanto la identificación del 
material cedido (marca, modelo, matrícula, número de serie, etc.), como el periodo de vigencia por el que se 
efectúa.  
 
La cesión de los aparatos se hará por el periodo inicial que las partes acuerden, pudiéndose prorrogar por 
periodos sucesivos, por mutuo acuerdo entre ambas y a criterio favorable de la Comisión de Seguimiento. 
 
 
Por la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres (En virtud del Acuerdo delegación de firma otorgado por el 
Director General de Tráfico (art. 16 Ley 30/92, de RJAP y PAC.), la Jefa Provincial, Cristina Redondo Sánchez. 
El Jefe de la Policía Local 
Por el Ayuntamiento de Coria, el Alcalde, José Manuel García Ballestero. 
 

MODELO DE RECIBO PARA CESIÓ� 
 

         CI�EMÓMETROS   TIEMPO DE CESIÓ�  
Marca Modelo Bº de serie Entrega Devolución 
     
     
         ETILÓMETROS   TIEMPO DE CESIÓ�  
Marca Modelo Bº de serie Entrega Devolución 
     
     

 
         VEHÍCULOS   TIEMPO DE CESIÓ�  
Marca Modelo Matrícula Entrega Devolución 
     
     

 
        APARATOS MEDIDORES DE 
POTE�CIA 

  TIEMPO DE CESIÓ�  

Marca Modelo Matrícula Entrega Devolución 
     

 
        OTROS EQUIPOS   TIEMPO DE CESIÓ�  
Marca Modelo Bº de serie Entrega Devolución 
     
     

DETALLE MATERIAL 
FU�GIBLE 

  TIEMPO DE CESIÓ�  

Marca Modelo Bº de serie Entrega Devolución 
     
     

 
Por la Jefa Provincial de Tráfico de Cáceres (En virtud del Acuerdo delegación de firma otorgado por el Director 
General de Tráfico (art. 16 Ley 30/92, de RJAP y PAC.) 
El Jefe de la Policía Local” 
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Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 

 
9.- EXTI�CIÓ� DE LA LICE�CIA OTORGADA PARA LA I�STALACIÓ� DE POSTES DE 
SEÑALIZACIÓ� Y PUBLICIDAD E� TERRE�OS DE DOMI�IO PÚBLICO LOCAL.- 

 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Visto el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de 

febrero de 2009, en virtud del cual se concedía a PROÉLITE, S.L. licencia de uso común especial para 
la ocupación del dominio público local con postes de señalización y publicidad, a instalar en distintos 
emplazamientos según documentación que obra en el expediente. 

 
Resultando que en el acuerdo citado se fijaba un canon de 180 euros por cada uno de los postes 

de publicidad instalados, cantidad revisable anualmente de acuerdo con el IPC. 
 
Resultando que según el informe emitido por la Tesorería Municipal el próximo día 5 de julio 

vence el requerimiento efectuado para que la interesada proceda al abono de los 7.275,84 euros que 
adeuda. 

 
Considerando que la licencia otorgada se sometía, entre otra normativa, a la Ley 33/2003, de 3 

de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuyo art. 92.3º fija el plazo máximo de 
duración de esta clase de autorización en 4 años. 

 
Considerando que, asimismo, según recoge el acuerdo de otorgamiento y el apartado 4º del 

citado art. 92, el Ayuntamiento podrá revocar unilateralmente la autorización en cualquier momento, sin 
derecho a indemnización. 

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

Pleno que ACUERDE: 

 
PRIMERO.- Dejar sin efecto la licencia de uso común especial otorgada para la instalación de 

postes de señalización y publicidad en terrenos de dominio público local, otorgada por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2009, con efectos de 26 de febrero de 
2013, efectuando preaviso con la notificación de este acuerdo. 

 
SEGU�DO.- Requerir al interesado la retirada de los postes instalados antes de la finalización 

del plazo otorgado, a su costa, abandonando y dejando libres y vacuos, a disposición de este 
Ayuntamiento los bienes objeto de utilización. 

 

TERCERO.- Requerir al interesado el ingreso en la Tesorería Municipal de las cantidades 
adeudadas hasta la fecha, en el plazo máximo de un mes. 

 
CUARTO.- Ordenar a la Tesorería Municipal la tramitación del expediente correspondiente 

para el efectivo cobro de las cantidades adeudadas. 
 
QUI�TO.- Requerir al interesado el abono del canon que se devengue hasta la fecha de la 

retirada efectiva de los postes instalados.  
 

SEXTO.- Otorgar audiencia por plazo de 15 días, durante los cuales el interesado podrá 
presentar y alegar cuantos documentos y justificaciones estime pertinentes en defensa de sus derechos. 
Transcurrido el plazo de audiencia, sin que se hayan formulado alegaciones, este acuerdo será 
inmediatamente ejecutivo; sometiéndose a acuerdo plenario la resolución de aquéllas, si se formularen 
en plazo.” 



 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 

10.- SEPARACIÓ� VOLU�TARIA DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA DE LA 
MA�COMU�IDAD RIVERA DE FRES�EDOSA.- 

 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Por el Secretario Accidental de la Corporación se da cuenta de la Proposición de la Alcaldía 

sobre separación voluntaria del Ayuntamiento de Coria de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, 
debido a que el Ayuntamiento de Coria presta la mayoría de los servicios de forma directa, y en aras de 
la mayor eficiencia técnica, económica y funcional. 

 
Visto el informe jurídico emitido al respecto. 
 
CO+SIDERA+DO que los Estatutos son, por tanto, la norma fundamental que regulará los 

derechos y obligaciones de los municipios miembros que conforman las Mancomunidades. 
 
 CO+SIDERA+DO que según el art. 27 de los Estatutos de la Mancomunidad, la adhesión 
deberá realizarse para todas las finalidades de la Mancomunidad por trámites análogos y sujeción a las 
mismas previsiones o motivaciones podrá separarse de la Mancomunidad cualquiera de los 
Ayuntamientos que la integran. 
 

Visto el art. 56 de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales 
Menores de Extremadura. 

 
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la 

abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, 
propone al Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE la separación voluntaria del Ayuntamiento de Coria de 
la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa.” 

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

votos en contra del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de 
Extremadura, en el sentido expresado en el Dictamen. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que se opone a la salida de la Mancomunidad porque la 

pertenencia a la citada Institución es rentable desde distintos puntos de vista, también desde el punto de 
vista económico, porque los pueblos pequeños no pueden prestar determinados servicios ellos solos, y si 
se va población también Coria se verá perjudicada, porque esa población recibe servicios en Coria. 

 
- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ señala que votarán en contra porque Coria es una ciudad 

prestadora de servicios y le puede reportar perjuicios esta salida de la Mancomunidad, y que aunque se 
ahorrarán unos miles de euros, a su juicio habría que seguir en la Mancomunidad por solidaridad y 
porque cree que es beneficioso para Coria. 

 
- El Sr. ENCISO CAVIA informa que la pertenencia a la Mancomunidad no es operativa ni 

rentable, ni con criterios funcionales ni económicos, y que las Mancomunidades están abocadas a 
desaparecer y ésta es la mejor salida para este Ayuntamiento. 
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- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que respecto al uso de la maquinaria de Mancomunidad es 
una cuestión de organizarse cuando toca su uso y señala que reporta rendimientos también de forma 
indirecta por el empleo directo e indirecto que genera para Coria como ciudad prestadora de servicios. 

 
- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ indica que aunque no haya una rentabilidad económica sí la hay 

desde otros puntos de vista, y que no hay que mirar sólo para nosotros mismos sino también para los de 
alrededor, según su ideología. 

 
- El Sr. ENCISO CAVIA informa que los servicios se prestarán por otra Administración, y que 

siempre se han opuesto al concepto de mancomunidad integral, entendiendo que su coste no resulta 
justificado.  

 
11.- CO�TRATO DE CESIÓ� DE USO DEL I�MUEBLE UBICADO E� LA CALLE 
CERVA�TES, �ÚM. 5, A FAVOR DE ESTE AYU�TAMIE�TO, Y PUESTA A DISPOSICIÓ� 
DEL CE�TRO DE EDUCACIÓ� PERMA�E�TE DE ADULTOS. – 

 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Por el Presidente de la Comisión se da cuenta de que con fecha 2 de julio de 2012 se formalizó 

contrato de “cesión de uso por un plazo de 5 años del inmueble ubicado en la calle Cervantes núm. 5 de 
la localidad de Coria (Cáceres), propiedad de la Tesorería General de Seguridad Social”, suscrito por 
la Directora Provincial de la Seguridad Social en Cáceres y por el Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento, en virtud del cual se cede el uso, por plazo de 5 años, a favor de este Ayuntamiento, del 
inmueble citado, con destino a usos culturales, sin que el inmueble cause alta en el Inventario General 
de este Ayuntamiento, dado que se trata de cesión de uso por plazo limitado; informando también de la 
conveniencia de poner este inmueble a disposición del Centro de Educación de Personas Adultas, 
dependiente de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente de la 
Consejería de Educación y Cultura, para que lleven a cabo en él las tareas que le son propias.  

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

Pleno que ACUERDE la puesta a disposición del inmueble mencionado a favor del Centro de 
Educación de Personas Adultas para la prestación de los servicios que les son propios, por idéntico 
plazo y con sujeción a las condiciones en que el Ayuntamiento recibe el bien.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 

12.- SOLICITUD A LA CO�SEJERÍA DE FOME�TO DE CESIÓ� AL AYU�TAMIE�TO DE 
CORIA DE LA TITULARIDAD DE LA TRAVESÍA DE CORIA, DESDE LA ROTO�DA DEL 
TORO HASTA EL FI�AL DE LA AVDA. VIRGE� DE ARGEME.- 

 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
 “Dada cuenta del Decreto 177/2008, de 29 de agosto, por el que se regula la entrega a los 
Ayuntamientos de Extremadura de tramos urbanos de la Red de Carreteras de titularidad de la Junta de 
Extremadura. 
 

Considerando que la travesía de Coria ha perdido su carácter estructurante en la Red de 
Carreteras de la Junta de Extremadura para pasar a soportar un tráfico fundamentalmente urbano 
como consecuencia de la construcción en su día de una variante de población, y por tanto un itinerario 
alternativo y más rápido. 

 



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

 
PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Fomento del Gobierno de Extremadura la cesión al 

Ayuntamiento de Coria de la titularidad de la travesía de Coria, cuyo inicio se establece desde la 
rotonda del Toro, que establece las conexiones con la variante que une la carretera EX-109 con la EX-
108, y con la carretera local a Casillas de Coria, hasta el final de la Avda. Virgen de Argeme, con una 
longitud de 2.220 metros. 

 
SEGU�DO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentación relacionada con este asunto. 
 
TERCERO.- +otificar este acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, a los efectos 

procedentes.” 
 

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

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
- La Sra. MORENO SANTOS señala que cambia el sentido del voto de su Grupo, absteniéndose, 

hasta que no vean el Convenio y el dinero que recibe el Ayuntamiento. 
 

13.- APROBACIÓ� I�ICIAL DE LA ORDE�A�ZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR LA CESIÓ� DE USO DE LOS SALO�ES DE ACTOS DE LAS CASAS DE CULTURA DE 
CORIA, PUEBLA DE ARGEME Y RI�CÓ� DEL OBISPO.- 

 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Visto el expediente instruido para la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 

por la cesión de uso de los salones de actos de las Casas de Cultura de Coria, Puebla de Argeme y 
Rincón del Obispo, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo 
Popular y la abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de 
Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la citada Ordenanza Fiscal, en los términos que figuran en el 

anexo. 
 
SEGU�DO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, 

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la 
provincia y  tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 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. 
 

A�EXO 
 

ORDE�A�ZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA CESIÓ� DE USO DE LOS SALO�ES DE 
ACTOS DE LAS CASAS DE CULTURA DE CORIA, PUEBLA DE ARGEME Y RI�CÓ� DEL OBISPO 

 
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 
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En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 y 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Coria establece la “Tasa por la cesión de uso de los salones 
de actos de las Casas de Cultura de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales 
 
Artículo 2.-Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial que deriva de la utilización del Salón de 
Actos de la Casa de Cultura. 
 
Artículo 3.- Sujetos pasivos. 
 
 Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las autorizaciones de uso del Salón 
de Actos de la Casa de Cultura. 
 
Artículo 4.- Responsables. 
 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que 
se refiere el artículo 42.1, párrafos a) y b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la citada Ley. 
 
El alcance y contenido de la responsabilidad tributaria será el definido en el artículo 41 de la mencionada Ley. 
 
Artículo 5.- Cuota tributaria. 
 
La cuota de la tasa se calculará atendiendo a los importes fijados en las tarifas contenidas en el apartado siguiente: 
 
Autorización para uso del Salón de Actos de la Casa de Cultura de Coria (incluidos camerinos y 
demás dependencias afines)…………………………………………………………………………………….… 65,00 €/día 
Autorización para uso del Salón de Actos de la Casa de Cultura de Puebla de Argeme (incluidos 
camerinos y demás dependencias afines)……………………………………………………………………… 40,00 €/día 
Autorización para uso del Salón de Actos de la Casa de Cultura de Rincón del Obispo (incluidos 
camerinos y demás dependencias afines)……………………………………………………………………… 40,00 €/día 
 
Artículo 6.- Período impositivo y devengo. 
 
El período impositivo coincidirá con el determinado en la autorización de uso, devengándose la tasa en el momento 
de solicitar la correspondiente autorización. 
 
Artículo 7.-Gestión, liquidación e ingreso. 
 
Las personas o entidades interesadas en la concesión de la autorización deberán solicitarla previamente e ingresar 
el importe correspondiente, con carácter de depósito previo, elevado a definitivo al concederse la autorización. 
 
En caso de denegarse la autorización, los interesados podrán solicitar la devolución del importe ingresado. 
 
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización previsto en esta Ordenanza no se 
desarrolle, se procederá a la devolución del importe satisfecho. 
 
Tratándose de autorizaciones periódicas, la presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del 
periodo natural de tiempo recogido en la autorización. La falta de presentación de la declaración de baja 
determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 
 
Las autorizaciones tendrán carácter personal y las instalaciones no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. 
El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la autorización. 
 



El pago de la tasa se realizará: 
 
- Cuando la autorización se conceda para la utilización de un solo día: Mediante ingreso directo, en el momento 

de solicitar la correspondiente autorización. 
 
- Tratándose de autorizaciones de utilización superiores a un día: El pago del importe resultante de aplicar la 

tarifa correspondiente se efectuará mediante ingreso directo en la fecha que se acuerde en la autorización. 
 
Artículo 8.- Infracciones y sanciones. 
 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria. 
 

Disposiciones Finales 
 
Primera.- Esta Tasa quedará incrementada anualmente por aplicación a la misma del I.P.C. anual 
correspondiente. 
 
Segunda.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.” 

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

abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de 
Extremadura, en el sentido expresado en el Dictamen. 

 
14.- APROBACIÓ� I�ICIAL DE LA ORDE�A�ZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO 
PÚBLICO POR LA VE�TA DE ARTÍCULOS DE ARTESA�ÍA LOCAL Y COMARCAL Y DE 
PROMOCIÓ� TURÍSTICA E� LA OFICI�A DE TURISMO DE CORIA.- 

 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Visto el expediente instruido para la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio 

Público por la venta de artículos de artesanía local y comarcal y promoción turística en la Oficina de 
Turismo de Coria, la Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  

 

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

 
SEGU�DO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, 

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la 
provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo de treinta días para que se puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado 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. 
 

A�EXO 
 

ORDE�A�ZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA VE�TA DE ARTÍCULOS DE 
ARTESA�ÍA LOCAL Y COMARCAL Y DE PROMOCIÓ� TURÍSTICA E� LA OFICI�A DE TURISMO DE 
CORIA. 
 
Artículo 1.- Concepto. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece el “Precio Público por la venta de artículos de artesanía local y comarcal y de promoción 
turística en la Oficina de Turismo de Coria”, que se regulará por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2.- �aturaleza. 
 
La venta de artículos de artesanía local y comarcal y de promoción turística en la Oficina de Turismo de Coria 
tiene la naturaleza de precio público por tratarse de realización de actividades objeto de la competencia de esta 
Entidad y no concurrir en ella ninguna de las circunstancias especificadas en la letra B) del artículo 20.1 del citado 
TRLRHL. 
 
Artículo 3.- Obligados al Pago. 
 
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien  de la actividad 
realizada por este Ayuntamiento a la que se refiere en artículo anterior. 
 
Artículo 4.- Cuantía. 
 
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado 
siguiente. 
 
La Tarifa de este precio público se estructura en los siguientes epígrafes: 
 
Epígrafe Primero: Artículos de artesanía local/comarcal cedidos por artesanos de la zona. 
 
La cuantía será el precio establecido por el artesano que cede el artículo al Ayuntamiento, incrementado en un 30% 
en concepto de compensación de costes de distribución y otros. 
 
Epígrafe Segundo: Artículos de promoción turística. 
 
La cuantía será el precio de coste para el Ayuntamiento, incrementado en un 30% en concepto de compensación de 
otros costes. 
 
Artículo 5.- Obligación de pago. 
 
1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se establece  la venta de 
los artículos especificados en el apartado 2º del artículo anterior. 
 
2.- El pago del precio público se efectuará en el momento de adquisición por parte del interesado de la compra de 
cualquiera de los artículos a la venta en la Oficina de Turismo a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior. 
 
Disposición Final. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 

15.- APROBACIÓ� I�ICIAL DEL REGLAME�TO DE COMPETICIÓ� Y DE RÉGIME� 
DISCIPLI�ARIO. CAMPEO�ATO DE LIGA LOCAL FÚTBOL-BASE.- 
 

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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Visto el expediente instruido para la aprobación del Reglamento de competición y de régimen 
disciplinario. Campeonato de liga local Fútbol-Base, la Comisión Informativa, previa deliberación y con 



los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo 
Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno que ACUERDE:  

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de competición y de régimen disciplinario. 

Campeonato de liga local Fútbol-Base, en los términos que figuran en el anexo. 
 
SEGU�DO.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, 

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo 
de treinta días para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán 
resueltas por el Pleno. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobado 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. 
 

A�EXO 

 
REGLAME�TO Y �ORMAS GE�ERALES DE COMPETICIÓ� Y DE RÉGIME� DISCIPLI�ARIO 

CAMPEO�ATO DE LIGA LOCAL FÚTBOL-BASE  
 

SUMARIO 
 

REGLAME�TO Y �ORMAS GE�ERALES DE COMPETICIÓ� 
 
 

I. CATEGORÍAS Y EDADES. 
II. DEPORTES. 
III. EQUIPOS Y DEPORTISTAS PARTICIPA�TES. 
IV. I�SCRIPCIO�ES. 
V. DOCUME�TACIÓ�. 
VI. SISTEMA DE COMPETICIÓ�. 
VII. ORGA�IZACIÓ� TÉC�ICA BÁSICA DE LOS E�CUE�TROS. 
VIII. DESPLAZAMIE�TOS. 
IX. CLASIFICACIÓ�. 
X. ARBITRAJES. 
XI. EQUIPACIO�ES. 
XII. TROFEOS. 
XIII. COMITÉS DE COMPETICIÓ�. 
XIV. RECLAMACIO�ES Y RECURSOS. 
XV. CALE�DARIO. 

 
I. CATEGORÍAS Y EDADES. 
1.1. Podrán participar en dicha Competición todos aquellos deportistas que, atendiendo a su edad, se 

distribuyan en las siguientes categorías en ambos sexos: 
 

- CATEGORÍA BEBJAMÍB: (8 y 9 años). 
- CATEGORÍA ALEVÍB: (10 y 11 años). 
- CATEGORÍA IBFABTIL: (12 y 13 años). 
- CATEGORÍA CADETE: (14 y 15 años). 

 
1.2. Aquellos equipos que incluyan jugadores que no se correspondan con las edades exigidas para la 

participación en dicho Campeonato serán sancionados con falta por “Alineación Indebida”. 
 

II. DEPORTES. 
2.1. Este Reglamento solamente regirá la especialidad deportiva de Fútbol-Base, como actividad 

deportiva lúdico-educativa-formativa-competitiva. 
 

2.2. El patrocinio de esta especialidad deportiva se regulará a través de Convenios de Colaboración o 
Ayudas entre el Ayuntamiento de Coria y las Entidades Públicas o Privadas, Asociaciones u otros Entes 
colaboradores. 
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III. EQUIPOS Y DEPORTISTAS PARTICIPA�TES. 
3.1. Podrán participar todos aquellos equipos y deportistas que reúnan y cumplan los requisitos exigidos 

dentro de los plazos señalados, radicados, tanto en Extremadura, como en el resto de Comunidades Autónomas del 
panorama nacional. 
 

3.2. Bo se permitirá la duplicidad de Licencias de jugadores dentro del Campeonato de Liga Local o la 
pertenencia a algunas Federaciones Territoriales de Fútbol; siendo estas faltas graves penalizables de sanción 
disciplinaria con la descalificación automática de la Competición de los jugadores infractores y sanción con falta 
por “Alineación Indebida”. 

 
3.3. De igual modo, se limitará claramente el derecho de participación a todos aquellos deportistas y 

equipos que se encuentren federados dentro de las distintas Federaciones Territoriales de Fútbol de ámbito 
nacional e internacional, salvo aquellos inscritos en los JUDEX. 
 

3.4. Asimismo cada deportista podrá participar en otros deportes o actividades deportivas, individuales o 
colectivas, ofertadas y programadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria.  
 

3.5. Los cambios de jugadores a otros equipos, una vez iniciada la temporada, únicamente serán 
autorizados por el Comité Técnico de Competición en casos: excepcionales, mediante petición razonada y por 
escrito de los interesados y siempre que pertenezcan a equipos integrantes de dicha Competición, y aquéllos que 
entren dentro del plazo de altas y bajas establecidas para inscribirse en otros equipos participantes del 
Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base durante la misma temporada, con fecha comprendida entre el 1 y el 31 
de diciembre de cada año, y que hayan complementado sus plantillas (15 jugadores máximo) aunque procedan de 
otros equipos participantes. Los equipos que no hayan complementado sus plantillas, podrán seguir fichando 
jugadores hasta el final de la temporada hasta que completen el cupo máximo de 15 jugadores permitidos. 
 

IV. I�SCRIPCIO�ES. 
4.1. Las inscripciones podrán formalizarse indistintamente en los plazos establecidos por la Concejalía de 

Deportes o en las reuniones de Delegados programadas por dicha Concejalía al inicio de cada temporada. 
 

De no realizarse en el plazo establecido por la falta de algún requisito, la Organización considerará la falta de interés 
del equipo y se ofrecerá la plaza a otro; perdiendo automáticamente el equipo los derechos de inscripción. 
 

4.2. La participación en el Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base no requerirá una cuota de 
inscripción. 
 

V. DOCUME�TACIÓ�. 
5.1. La documentación necesaria para la inscripción en el Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base se 

compondrá de: 
 

- DOCUMEBTACIÓB COLECTIVA: Impreso de inscripción-participación en el que aparezcan: nombre 
del equipo, nombre y apellidos del delegado o responsable del conjunto, y relación de jugadores inscritos en 
plantilla hasta un máximo de quince. 
 

- DOCUMEBTACIÓB IBDIVIDUAL: Licencia Oficial con fotografía reciente y fotocopia del DBI en 
vigor de: jugadores, entrenador y delegado. En caso de no contar con DBI, en cualquier categoría, podrá 
admitirse la fotocopia compulsada del Libro de Escolaridad o del Libro de Familia. 
 

5.2. Todo deportista deberá disponer de una Licencia Oficial debidamente diligenciada para la modalidad 
de Fútbol-Base. Dichas fichas no tendrán valor alguno si no van acompañadas con fotografía reciente y fotocopia 
del DBI o fotocopia del Libro de Escolaridad o Libro de Familia, en vigencia, del jugador correspondiente. 
 

5.3. La formalización de la Licencia Oficial de un jugador hace a éste responsable de la veracidad de sus 
datos que figuran en ella. El falseamiento de los mismos se considerará “Alineación Indebida”. 
 

En caso de pérdida de la Licencia Oficial de un jugador, quedará obligado a hacerse un duplicado de la 
misma que solicitará al Departamento de Deportes con la mayor brevedad siendo, en caso contrario, sancionado 
por el artículo 6.1. de las Bormas Generales de Régimen Disciplinario. 
 



5.4. Cada equipo deberá tramitar al comienzo del Campeonato de Liga local al menos un número mínimo 
de Licencias (8); no pudiendo superar durante el transcurso del mismo, el número máximo estipulado en este 
Reglamento (15). 
 

5.5. El número máximo de delegados y entrenadores por equipo que podrán inscribirse en el Campeonato 
de Liga local, será el determinado por: 2 delegados y 1 entrenador por equipo, que deberán disponer, de igual 
modo, de Licencia Oficial debidamente diligenciada para la modalidad de Fútbol-Base. Dichas fichas no tendrán 
valor alguno si no van acompañadas con fotografía reciente y fotocopia del DBI o fotocopia del Libro de 
Escolaridad o Libro de Familia, en vigencia, del jugador correspondiente. 
 

5.6. Renovación de licencias: Los jugadores con licencia deportiva en la Competición de Fútbol-Base, 
quedarán automáticamente libres de todo compromiso con su equipo o entidad al finalizar cada temporada. 
 

5.7. Todas las fichas deberán presentar el número o dorsal de la camiseta del jugador al que representa o 
exhibe. 
 

5.8. Bo podrán inscribirse jugadores al comienzo de los encuentros. Los posibles fichajes o incorporación 
de nuevos jugadores se efectuarán de lunes a viernes en horario de oficina y en las reuniones que se celebran, 
todos los lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 horas,  reuniones que serán trasladadas a 
los martes, a partir de la misma hora, cuando por causas mayores o de festividad no puedan celebrase algún lunes 
determinado. 
 

5.9. Un jugador, delegado o entrenador se considerará inscrito cuando haya presentado la 
documentación exigida por la Organización del Campeonato y satisfecho todos los requisitos exigidos. 
 

5.10. La formalización de la inscripción y Licencia Oficial por parte de los participantes en dicha 
Competición no les faculta el derecho de asistencia médica en caso de accidente, lesión o atención sanitaria 
producida dentro o fuera de los terrenos de juego. 
 

5.11. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria no se responsabilizará de la asistencia 
médica u hospitalaria requerida por algún deportista al carecer dicho Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base 
de una Mutualidad General Deportiva. Sin embargo, para cualquier atención inmediata o primaria, podrá 
utilizarse el botiquín existente en las instalaciones municipales deportivas donde se desarrollen los encuentros. 
 

VI. SISTEMA DE COMPETICIÓ�. 
6.1. En todos los encuentros del Campeonato de Liga Local, se aplicarán las Reglas Oficiales de la Real 

Federación Española de Fútbol en la modalidad de Fútbol-7. En cualquier caso, la posibilidad de efectuar 
cambios rotativos, incluido el portero, previa la exclusiva autorización del árbitro, y siempre que se efectúen 
reglamentariamente, podrán realizarse simultáneamente pero siempre desde la línea de medio campo a la altura 
de la zona de banquillos. 
 

6.2. El Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base tendrá categoría Local cumpliendo, en todo caso, con 
las Bormas y Reglamentos Técnicos dictaminados por la Real Federación Española de Fútbol. 
 

6.3. Infracciones/Sanciones: Si un jugador entra en el terreno de juego sin la autorización del árbitro: 
 

� Se interrumpirá el juego. 
� Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se lanzará desde el lugar donde se 

encontraba el balón. 
 

Jugadores y sustitutos expulsados: 
 

� Un jugador expulsado antes del saque de salida sólo podrá ser reemplazado por uno de los 
sustitutos designados, pero si es expulsado después del comienzo del partido no podrá ser 
sustituido. 

� Además, un sustituto designado, expulsado antes del saque de salida o después del comienzo del 
partido, no podrá ser sustituido. 

 
VII. ORGA�IZACIÓ� TÉC�ICA BÁSICA DE LOS E�CUE�TROS. 
7.1. Para poder tomar parte del encuentro, los equipos deberán presentar al árbitro todas las Licencias 

Oficiales debidamente diligenciadas de todos los jugadores, entrenador y delegado participantes. 
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7.2. Un cuarto de hora antes del inicio de los partidos, el delegado facilitará al árbitro las fichas de los 
quince (15) jugadores convocados, no pudiendo participar los jugadores, entrenador o delegado que no estuvieran 
inscritos antes de iniciarse el encuentro. 
 

7.3. Si un equipo no presentara en un encuentro todas o algunas de las Licencias Oficiales de sus 
jugadores, entrenador o delegado, los miembros afectados firmarán obligatoriamente en el dorso del acta del 
Encuentro, antes del inicio del mismo, consignado el número del DBI a efectos de comprobación posterior; 
responsabilizándose el encargado o delegado del equipo o el propio jugador, en su caso, de la presentación de las 
Licencias Oficiales y el DBI o el Libro de Escolaridad o Libro de Familia, ante el requerimiento del Comité 
Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base. 
 

7.4. En el supuesto de Reclamación por identidad falsa, se procederá del siguiente modo: el árbitro del 
encuentro lo hará constar en el Acta del Encuentro y retirará la Licencia Oficial deportiva denunciada, que 
entregará al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva, desde el que se tomarán las medidas 
disciplinarias oportunas y al que deberán personalizarse a requerimiento de éste, el deportista, entrenador o 
delegado afectados con su DBI, en el plazo estipulado por el Órgano Rector. 
 

7.5. Todos los encuentros del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base se disputarán en el Campo 
Municipal “César Sánchez”, salvo aquellos que, por detalladas o imperiosas causas, deban ser trasladados a otros 
campos bajo la decisión de los Órganos de Organización y Coordinación del Campeonato de Liga Local. 
 

7.6. Si por causas mayores hubiera que suspender algún encuentro, éste se disputaría teniendo en cuenta 
la decisión última del Comité Técnico de Competición. 
 

7.7. Si por causas mayores hubiera que aplazar algún encuentro, el delegado o el propio capitán del 
equipo deberán notificarlo por escrito, exponiendo las razones, con una semana de antelación al Comité Técnico 
de Competición. 
 

7.8. Cuando por causas atmosféricas o deficiencias de campos de juego no se pueda iniciar o concluir un 
encuentro, el árbitro lo hará constar en el Acta del Encuentro, así como la fecha que los equipos afectados 
propongan para su próxima celebración, siendo el Comité Técnico de Competición quien tenga la decisión última. 
 

7.9. En caso de que las incidencias meteorológicas obligaran a la suspensión de partidos, ésta deberá 
realizarse cerrando Acta, partido a partido, a la hora prevista para cada encuentro; no pudiendo el árbitro 
suspender toda la jornada desde el primer partido jugado. 
 

Al cierre del Acta por suspensión de encuentro debido a las incidencias meteorológicas, deberán estar 
presente siempre: el árbitro, el delegado, entrenador o capitán de los equipos concernientes; siendo el árbitro 
quien tenga la última palabra sobre la disputa o no del partido que, de ser favorable, los equipos tendrán que 
saltar al terreno de juego en la hora y día previsto; en caso contrario, incurrirán y serán sancionados en falta por 
“Incomparecencia a Encuentro”. 
 

7.10. Cada equipo dispondrá de un balón propio que lo deberá utilizar en sus encuentros.  Éste debe ser 
reglamentario para este tipo de campos de césped artificial (peso: entre 340-390 gr.; perímetro total: entre 62-66 
cm.) y reunir las mínimas condiciones para la buena práctica del Fútbol-7 (descripciones técnicas: número 4). 
 

7.11. Cuando la suspensión sea debida a la falta de balón de juego, se dará por partido perdido a los dos 
equipos. 
 

7.12. Los equipos saltarán al terreno de juego, a la hora y día previstos en el Calendario Oficial; gozando 
de diez minutos de cortesía, pasados los cuales se declarará perdedor por el resultado de 3-0 y un punto menos al 
equipo que incurra en dicha infracción no presentándose.  De ser reincidente, en este sentido, podrá aparejar 
desde: una nueva sanción de dos puntos, hasta la descalificación definitiva del mismo por lo que restase de 
temporada. 
 

7.13. Bo estará permitido el comienzo, ni la reanudación de un encuentro, cuando un equipo disponga 
menos de cinco jugadores en el terreno de juego. 
 

7.14. Cuando un equipo se quede en el terreno de juego con un número insuficiente de jugadores precisos 
para la disputa de un encuentro (menos de 5 por conjunto) y, bajo cualquier circunstancia, será sancionado por el 
artículo 6.10. de las Bormas Generales de Régimen Disciplinario. 
 



7.15. El tiempo de juego estará comprendido por la disputa de dos períodos de veinte minutos cada uno de ellos, 
más el tiempo adicional añadido por el Árbitro del encuentro.  El período de descanso entre ambas partes o períodos será 
de diez minutos. 
 

7.16. El equipo que decida retirarse antes de la finalización del Campeonato de Liga Local de Fútbol-
Base, en la misma temporada, o que fuera expulsado de la misma por infringir las normas de Reglamentación 
establecidas, perderá inmediata e irrevocablemente todos los derechos deportivos, premios, trofeos y cualquier 
retribución económica a la que tuviera derecho hasta ese momento. 
 

VIII. DESPLAZAMIE�TOS. 
8.1. La Organización del Campeonato de Liga Local no abonará los desplazamientos de aquellos equipos 

inscritos que procedan de otros municipios.  
 

IX. CLASIFICACIÓ�. 
9.1. En competiciones con clasificación por puntos se hará con arreglo a los obtenidos por cada uno de 

los equipos contendientes, a razón de tres puntos por partido ganado, dos por partido empatado y uno por partido 
perdido. 
 

9.2. Cuando una Competición se celebre por el Sistema de Liga (a una o más vueltas) y en la clasificación 
haya empatados dos o más equipos, se les clasificará según los siguientes criterios: 
 

1º. Puntos obtenidos por los equipos implicados en los encuentros celebrados entre ellos. 
2º. Diferencia que resulta de la resta de tantos a favor y en contra de los resultados particulares. 
3º. Diferencia calculada igual que el punto anterior, de tantos a favor y en contra de la 

Clasificación General. 
4º. Cociente que resulta de la división entre tantos a favor y en contra de la Clasificación General. 
5º. El que más goles a favor tenga. 

 
Las normas anteriores se aplicarán por su orden y con carácter eliminatorio, de tal suerte que, si una de 

ellas resolviera el empate de alguno de los equipos implicados, éste quedará excluido. 
 

9.3. En las Fases de Competición por Eliminatorias, si al finalizar el tiempo reglamentario persistiera el 
empate entre ambos equipos, se procederá como establecen los Reglamentos de cada Deporte y los Comités 
Organizadores (generalmente lanzamientos desde el punto de penalti). 
 

X. ARBITRAJES. 
10.1. Los arbitrajes serán concertados por el Comité Técnico de Competición, que nombrará y designará 

a los distintos colegiados disponibles para cada encuentro. 
 

10.2. Los delegados, capitanes o responsables de los equipos podrán solicitar al árbitro del partido la 
revisión de las Licencias o fichas Oficiales, en los descansos y finales de los encuentros. 
 

10.3. Un cuarto de hora antes del inicio de los partidos, el delegado facilitará al árbitro las fichas de los 
quince jugadores convocados, no pudiendo participar los jugadores, entrenador o delegado que no estuvieran 
inscritos antes de iniciarse el encuentro. 
 

10.4. En ningún caso se dejará un encuentro sin celebrar por falta de árbitros; en dicha circunstancia, se 
elegirá un Colaborador Arbitral (delegado, entrenador, jugador o espectador) que será elegido por consenso entre 
los dos equipos participantes, recayendo sanción sobre el equipo que renunciara/a tal resolución. 
 

Así, en caso de que no se pongan de acuerdo y el partido se quede sin celebrar, se dará el partido por 
perdido a ambos por el resultado de 3-0, descontándose un punto de la Clasificación General. 
 

10.5. En caso de encuentro con carácter eliminatorio, el árbitro será designado, mediante elección 
consensuada de la persona idónea para realizar esta función; o por sorteo entre dos representantes de los equipos 
contendientes. 
 

10.6. Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los integrantes de cada equipo 
(jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color: 
 

• ROJA, sanción disciplinaria que irá en función de la gravedad de la falta cometida. 
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• AMARILLA, sanción de un partido de sanción dentro del primer ciclo de amonestaciones (3 
tarjetas amarillas); un partido de sanción dentro del segundo ciclo de amonestaciones (2 tarjetas 
amarillas); y un partido de sanción dentro del tercer y último ciclo de amonestaciones (1 tarjeta 
amarilla). 

 
10.7. La responsabilidad de un árbitro no concluye al terminar el encuentro, teniendo la obligación de 

informar, al Comité Técnico de Disciplina y Competición Deportiva, sobre cualquier anomalía fuera del terreno de 
juego en la que intervengan los equipos contendientes. 
 

10.8. El árbitro podrá adjuntar al Acta un Anexo firmado por él que remitirá, junto con la misma, al 
Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva informando de ello a los equipos. 
 

El delegado del equipos afectado podrá dirigirse a la Organización con el fin de conocer el contenido de 
dicho Anexo. 
 

10.9. Los árbitros están obligados a reflejar en el Acta todos los cambios que se produzcan en el partido, 
salvo cuando éstos tengan carácter rotativo, así como los accidentes, lesiones o incidencias ocurridas durante el 
mismo. 
 

10.10. Los árbitros deberán entregar, inexcusablemente, las Actas de los Encuentros dirigidos en el plazo 
establecido por la Organización, todos los lunes posteriores a la finalización de una jornada de Liga. 
 

10.11. En caso de que las inclemencias meteorológicas obligaran a la suspensión de partidos, ésta deberá 
realizarse cerrando el Acta, partido a partido, a la hora prevista para cada encuentro; no pudiendo el árbitro suspender 
toda la jornada desde el primer partido jugado. 
 

Al cierre del Acta por suspensión de encuentro debido a las inclemencias meteorológicas, deberán estar 
presentes siempre: el árbitro, el delegado, entrenador o capitán de los equipos concernientes; siendo el árbitro 
quien tenga la última palabra sobre la disputa del partido que, de ser favorable, los equipos tendrán que saltar al 
terreno de juego a la hora y días previstos; en caso contrario, incurrirán y serán sancionados en falta por 
“Incomparecencia a Encuentro”. 
 

10.12. El árbitro podrá retrasar un encuentro por causa de fuerza mayor. 
 

XI. EQUIPACIO�ES. 
11.1. Para celebrar un encuentro de Fútbol-7 los dos equipos están obligados a presentar equipamiento o 

atuendo deportivo adecuado en correspondencia con los diferentes Reglamentos Técnicos. En caso de igualdad de 
equipaciones entre los equipos contendientes que perjudiquen el normal desarrollo de un encuentro, el equipo 
visitante -el citado en segundo lugar en el Calendario Oficial de Competición- deberá cambiar su indumentaria o, en 
su caso, utilizar los petos que el Comité Técnico de Competición dispone para tales circunstancias en las 
instalaciones de los Complejos Deportivos. 
 

En caso de no cambiar de indumentaria o no aceptar el uso de los “petos” se le dará el encuentro por 
perdido por el resultado de 3-0. 
 

11.2. Todas las camisetas que configuran la equipación de un equipo deberán estar numeradas, requisito 
fundamental para la buena identificación de los jugadores en caso de ser amonestados y para reconocerlos en sus 
respectivas licencias deportivas en las que deberán consignar su correspondiente dorsal o número de campo. 
 

XII. TROFEOS. 
12.1. Se entregarán trofeos representativos del Ayuntamiento de Coria a todos aquellos equipos 

participantes en el Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base por orden de clasificación final, como premio y 
reconocimiento a su participación. 
 

XIII. COMITÉS DE COMPETICIÓ�. 
13.1. Por lo que respecta a la Organización, Coordinación y Reglamentación Disciplinaria del 

Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base, se establecen los siguientes Órganos permanentes: 
 

a) COMITÉ TÉCBICO DE COMPETICIÓB: Configurado por el Concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Coria, el Gestor Deportivo del Ayuntamiento de Coria y el Coordinador de las Competiciones 
Deportivas de Fútbol Municipales. 



b) COMITÉ TÉCBICO DE DISCIPLIBA Y APELACIÓB DEPORTIVA: Configurado por el Gestor 
Deportivo del Ayuntamiento de Coria, el Coordinador de las Competiciones Deportivas de Fútbol 
Municipales, un representante de los Árbitros y dos representantes (delegados, entrenadores, 
jugadores) de los Equipos participantes, que serán elegidos por mayoría simple de entre cada una de 
las partes citadas. 

c) JUEZ ÚBICO DE COMPETICIÓB DEPORTIVA: será nombrado por el Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Coria. 

 
13.2. El Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva actuará de pleno derecho y en los plazos 

estipulados en las Bormas Generales de Régimen Disciplinario sobre todos aquellos actos de indisciplina 
deportiva cometidos antes, durante y después de cada encuentro disputado. 
 

13.3. Tanto el Comité Técnico de Competición como el Comité Técnico de Disciplina Deportiva podrán, 
en su caso, actuar de oficio en todo momento y sin requisito de plazo, para esclarecer, sancionar, disponer, etc., 
con respecto a la presente Bormativa. 
 

13.4. Los Comités quedarán facultados para juzgar y sancionar, si fuera necesario, los casos que por su 
dudosa interpretación o calificación no se encuentren en los supuestos contemplados en esta Bormativa. 
 

13.5. Los fallos de los Comités de Competición y Disciplina Deportiva serán comunicados en los Tablones 
de Anuncios de los Complejos Deportivos, además de en el portal web: http://deportescoria.blogspot.com. 
 

XIV. RECLAMACIO�ES Y RECURSOS. 
14.1. Contra los acuerdos firmados por los Comités, tanto de Competición, como de Disciplina y 

Apelación Deportiva se podrá recurrir, en primera instancia, ante el Comité de Disciplina y Apelación Deportiva, 
siendo inapelables sus decisiones cuando estas tengan carácter “irrevocable”, o haya expirado el plazo de 
presentación de Recursos o Reclamaciones de Apelación. 
 

14.2. Solamente el delegado o capitán, en nombre del equipo, puede dirigirse al Comité Técnico de 
Disciplina y Apelación Deportiva permanente para interponer reclamación por cualquier posible irregularidad 
observada antes, durante y después del encuentro de Fútbol-7 disputado. Deberán presentar por escrito, en modelo 
oficial, ante dicho Comité, en la primera reunión más inmediata al encuentro que el Órgano competente celebra, 
cada lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 horas. 
 

Pasado este plazo, cualquier reclamación será desestimada. Las reclamaciones serán resueltas en el plazo 
máximo de cinco días, a computar desde el día en que dicha reclamación le fue notificada al Órgano Rector. 
 

14.3. Contra las decisiones del Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva se podrá interponer recurso por 
escrito, en modelo oficial, ante dicho Comité, en la primera reunión más inmediata que el Órgano Rector celebra, cada lunes, 
en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 horas, a computar desde la fecha de notificación de la resolución 
tomada por éste; siempre y cuando ésta no tenga carácter “irrevocable”. 
 

Pasado este plazo, cualquier recurso será desestimado. Los recursos serán resueltos en el plazo máximo 
de cinco días, a computar desde el día en que dicho recurso le fue notificado al Comité. 
 

14.4. Cuando el Sistema de Competición del Campeonato de Liga Local lo aconseje o estime oportuno, 
podrá celebrarse una reunión extraordinaria en la que estén presentes ambos Comités para que actúen y 
resuelvan, en consecuencia, cualquier anomalía grave por la vía de urgencia. 
 

XV. CALE�DARIO. 
15.1. El Calendario Oficial, horario y fechas de los encuentros se confeccionarán de acuerdo con el 

número de equipos inscritos, y estando reunidas las partes competentes de la Organización y Coordinación del 
Campeonato. 
 

15.2. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria respetará, a la hora de confeccionar los 
calendarios, los períodos de vacaciones escolares con el objeto de adaptarse al calendario escolar para posibilitar 
la participación de todos los alumnos. 
 

15.3. Todos los encuentros se disputarán los fines de semana y los días festivos, normalmente los 
domingos por la mañana; norma que podrá alterarse en casos excepcionales y por necesidades organizativas. 
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15.3. Tanto el Calendario Oficial, como las Bormas Generales de Competición y de Régimen 
Disciplinario, se facilitarán a los delegados o responsables de los distintos equipos participantes, al inicio de cada 
temporada del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base. 
 

SUMARIO 
 

�ORMAS GE�ERALES DE RÉGIME� DISCIPLI�ARIO 
 
 

I. RESPO�SABILIDADES. 
II. FALTAS. 
III. SA�CIO�ES. 
IV. PARA LOS JUGADORES. 
V. PARA LOS E�TRE�ADORES Y DELEGADOS. 
VI. PARA LOS EQUIPOS: 

- ALI�EACIÓ� SI� LICE�CIA OFICIAL. 
- ALI�EACIÓ� I�DEBIDA. 
- I�COMPARECE�CIA. 
- RETIRADAS. 
- SUSPE�SIÓ� DE E�CUE�TRO. 
- E� LAS I�STALACIO�ES. 
- PÚBLICO Y SEGUIDORES. 

VII. PARA CAMPEO�ATOS DE CORTA DURACIÓ�. 
VIII. I�FORMACIÓ� DE SA�CIO�ES. 

 
 

Todas las Competiciones y Encuentros de Fútbol-Base se regirán en su Organización, Seguimientos, 
Sanciones, etc., por el presente Reglamento y, supletoriamente, por las Reglas y Bormas propias de la Real 
Federación Española de Fútbol en la modalidad de Fútbol-Base. 
 

I. RESPO�SABILIDADES. 
1.1. Los equipos inscritos responderán de las faltas cometidas por las personas (jugadores, entrenadores, delegados) 

relacionadas directa e indirectamente con los equipos, siendo responsables éstos del buen desarrollo de los encuentros y de su 
propio comportamiento. 
 

1.2. Como consecuencia de estas responsabilidades, podrán ser sancionados cuando aquellos cometan 
alguna acción u omisión constitutiva de falta y suponga alteración del buen funcionamiento y orden deportivo del 
Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base. 
 

II. FALTAS. 
2.1. Son faltas todas las acciones y omisiones realizadas tanto por los equipos como por las personas 

participantes en la actividad deportiva. 
 

2.2. En la calificación de las faltas se tendrán en cuenta los grados de acuerdo con la categoría que se 
trate, así como las circunstancias modificativas de la culpabilidad que pudieran concurrir con las mismas. 
 

2.3. Son circunstancias modificativas atenuantes: 
 
a)  Bo haber sido sancionado anteriormente. 
b)  Haber mostrado el infractor arrepentimiento inmediato de la falta, tanto al perjudicado como al 

Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. 
c) Aceptar la sanción que el árbitro o juez haya podido imponerle. 
 
2.4. Son circunstancias modificativas agravantes: 
 
a)  Ser reincidente. 
b)  Bo aceptar inmediatamente las decisiones de árbitros o jueces. 
c)  Incitar al público. 
d)  Ser causante, por su falta, de un anormal desarrollo de la actividad deportiva o de otras 

consecuencias negativas. 
 

III. SA�CIO�ES. 



3.1. Las sanciones tienen básicamente carácter educativo y preventivo antes que correctivo, concediendo 
siempre un margen de confianza a la deportividad de cuantos se relacionan de un modo u otro con esta actividad 
deportiva, siendo de interés general que el desarrollo de la misma, como medio educativo, formativo, más de ocio y 
recreo, se anteponga al puramente competitivo. 
 

3.2. Los delegados, entrenadores, jugadores y árbitros actuarán de conformidad con este espíritu 
divulgativo en todo momento, siendo éste el verdadero fin del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base; y 
consiguiendo así, con la colaboración de todos, los objetivos que se persiguen en bien del Fútbol, del deporte y de 
todos los participantes. 
 

3.3. Las sanciones podrán ser: AMOBESTACIOBES, SUSPEBSIOBES, DESCALIFICACIOBES e 
IBHABILITACIOBES. 
 

3.4. Las sanciones tendrán tres grados: LEVES, GRAVES y MUY GRAVES. El Comité Técnico de Disciplina y 
Apelación Deportiva aplicará el grado de sanción que corresponda en sus resoluciones, en virtud de los agravantes o 
atenuantes de las faltas que concurran. 
 

3.5. Si de un mismo hecho o de los hechos sucesivos se derivan dos o más faltas, serán sancionadas 
independientemente. 
 

3.6. Las sanciones han de cumplirse necesariamente en los encuentros inmediatos a la fecha dictaminada 
por el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. 
 

3.7. Cuando un jugador, entrenador o delegado sea objeto de expulsión o figure en el Acta de Juego con falta 
descalificante (tarjeta roja directa), deberán considerarse suspendidos para los siguientes encuentros, en tanto no dicte fallo 
el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. En caso de alinearse, será sancionado como “Alineación 
Indebida”. 
 

3.8. Si un jugador, entrenador o delegado no termina de cumplir su sanción dentro de la temporada en 
vigor, sea en el mismo o distinto equipo, deberá hacerlo en la siguiente, incluso cambiando de Campeonato de 
Liga Local análogo.  Las jornadas se computarán por las de Competición y Calendario Oficial cuando las 
sanciones se especifiquen por partidos, con la salvedad de aquellas sanciones que amplíen el período de 
suspensión a períodos comprendidos en meses o años; sanciones que deberán cumplirse, obligatoriamente, en los 
meses siguientes a la resolución tomada por el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. 
 

IV. PARA LOS JUGADORES. 
4.1. Las faltas cometidas por los jugadores durante el encuentro (independientes a las de aplicación del 

Reglamento Arbitral por los árbitros y jueces), por su responsabilidad de constituir ejemplo para otros y para los 
jóvenes futuros deportistas, se sancionarán como sigue: 
 

4.1.1. Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los integrantes de cada equipo 
(jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color: 
 

• ROJA, una sanción disciplinaria que irá en función de la gravedad de la falta cometida. 
• AMARILLA, sanción de un partido dentro del segundo ciclo de amonestaciones (3 tarjetas 

amarillas); un partido de sanción dentro del segundo ciclo de amonestaciones (2 tarjetas 
amarillas); y un partido de sanción dentro del tercer y último ciclo de amonestaciones (1 tarjeta 
amarilla). 

 
4.1.2. Comportamiento incorrecto, pronunciar palabras groseras o gestos antideportivos: suspensión por 

un encuentro. 
 

4.1.3. Insultos: con carácter de menosprecio, un encuentro de suspensión, y de modo lesivo hacia la 
persona u otros ascendientes de la misma, dos encuentros de suspensión, y cuando éstos sean reiterados y lesivos 
incluso una vez expulsados fuera del terreno de juego, suspensión por cuatro encuentros; amenazas o actitudes 
coercitivas hacia otros jugadores o suplentes, entrenadores, delegados o público en general: suspensión por tres 
encuentros; y juego violento peligroso: suspensión por cuatro encuentros. 
 

4.1.4. Las agresiones cometidas por un jugador se sancionarán como sigue: 
 

4.1.4.1. Intento de agresión a un contrario, recíproca o simultáneamente: seis encuentros de suspensión. 
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4.1.4.2. Agresión directa a un contrario, recíproca o simultáneamente, sin repetición dentro del acto: doce 
encuentros de suspensión. 
 

4.1.4.3. Agresión directa a un contrario, recíproca o simultáneamente, repetido y/o lesivamente: 
descalificación definitiva del Campeonato de Liga Local por lo que reste de temporada e inhabilitación para 
participar en la siguiente. 
 

4.1.4.4. Agresión directa a un contrario, recíproca o simultánea, que produzca lesión grave: 
inhabilitación a perpetuidad. 
 

4.2. Las faltas indicadas en los apartados anteriores realizadas por un jugador contra un árbitro se 
sancionarán con el doble de lo dispuesto en los anteriores puntos; pudiendo llegar, en el artículo 4.1.4., a la 
descalificación a perpetuidad. 
 

Además, cuando un jugador agreda a un árbitro, independientemente de la sanción, el equipo será 
sancionado con seis puntos menos de la Clasificación General. 
 

Por su parte, cuando un jugador cometa una infracción grave dentro del Campeonato de Liga Local de Fútbol-
Base por infracción de los artículos: 4.1.4.3. y 4.1.4.4., a la vez que incluya por el mismo motivo el artículo 4.2., dicha 
sanción se aplicará extensiva y automáticamente de igual modo a cualquiera de los Campeonatos de Ligas Locales en 
los que se halle participando; llegando incluso a ser expulsado a perpetuidad de todas las Competiciones Municipales de 
ser sancionado por tal motivo por el artículo 4.1.4.4.. 
 

4.3. Las faltas cometidas por un jugador contra el desarrollo normal de un encuentro se sancionarán 
como sigue: 
 

4.3.1. Retrasar intencionadamente la reanudación de un encuentro: suspensión por dos encuentros. 
 

4.3.2. Indisponer al público, al árbitro, y otros jugadores, entrenadores y delegados con gestos o palabras 
contra el normal desarrollo del encuentro: suspensión por tres encuentros. 
 

4.3.3. Cuando los actos citados anteriormente degenerasen hacia la interrupción del encuentro: 
suspensión por cuatro encuentros; y hacia la suspensión del mismo: sanción por seis encuentros. 
 

4.4. Las faltas cometidas por el capitán del equipo contra el desarrollo normal de un encuentro por su 
responsabilidad de constituir ejemplo ante sus compañeros, se sancionarán como sigue: 
 

4.4.1. Cuando el jugador sea el capitán del equipo o, como tal, actúe en el campo al cometer la falta, la 
sanción se impondrá siempre en su grado máximo. 
 

4.4.2. La negativa de un capitán a firmar el Acta del Encuentro será sancionada con suspensión de un 
encuentro. 
 

4.4.3. Cuando el capitán del equipo sea sancionado con suspensión de encuentro, podrá, asimismo, ser 
descalificado como capitán por otro número de encuentros a cumplir a continuación de la extinción de suspensión. 
 

4.5. A los jugadores sancionados por conducta o faltas graves se les abrirán Expedientes Disciplinarios 
para que en caso de incurrir en una acción de este tipo contra cualquiera de los integrantes participantes en dicho 
Campeonato de Liga Local, o cualquier otro tipo de conflicto o falta grave, sea sancionado severamente a tenor 
del grado de calificación del acto incurrido, con suspensiones que irán desde suspensión temporal-doble de la 
sanción primigenia resuelta, a descalificación definitiva o a perpetuidad de dicho Campeonato. 
 

Los Expedientes Disciplinarios abiertos a jugadores no prescribirán, por lo que siempre estarán en 
vigencia. 
 

V. PARA LOS E�TRE�ADORES Y DELEGADOS. 
5.1. Los entrenadores y delegados o representantes directos e indirectos del equipo (Art. 5.2.), por su 

responsabilidad de constituir ejemplo ante sus deportistas, serán sancionados de sus faltas específicas del modo 
siguiente: 
 

5.1.1. Los gritos, palabras groseras, gestos antideportivos o actitudes de desconsideración durante la 
celebración y armonía para el buen desarrollo del encuentro serán sancionados con dos encuentros de suspensión. 



 
5.1.2. Los insultos hacia jugadores, entrenadores, delegados, árbitros o público en general serán 

sancionados con tres encuentros de suspensión; y las amenazas o actitudes coercitivas con cuatro partidos de 
suspensión. 
 

5.1.3. Si dichas faltas son reiteradas en el transcurso del encuentro y objeto de apercibimiento por parte 
del árbitro, podrá ampliarse hasta una sanción de seis encuentros de suspensión. 
 

5.1.4. La incitación a jugadores, entrenadores, delegados, árbitros o público en general con actitudes 
antideportivas o participación en actitudes de hostigamiento, serán sancionadas con ocho encuentros de 
suspensión. 
 

5.1.5. La agresión o coacción hacia árbitros, jugadores, entrenadores, delegados o público en general 
dará lugar a sanciones que serán aplicadas atendiendo a la normativa recogida en el artículo 4.1.4. de las Bormas 
Generales de Régimen Disciplinario. 
 

Por su parte, cuando un jugador cometa una infracción grave dentro del Campeonato de Liga Local de Fútbol-
Base por infracción de los artículos: 4.1.4.3. y 4.1.4.4., a la vez que incluya por el mismo motivo el artículo 4.2., dicha 
sanción se aplicará extensiva y automáticamente de igual modo a cualquiera de los Campeonatos de Ligas Locales en 
los que se halle participando; llegando incluso a ser expulsado a perpetuidad de todas las Competiciones Municipales de 
ser sancionado por tal motivo por el artículo 4.1.4.4. 
 

5.2. A efectos de aplicación del artículo 5.1., se entenderá por entrenador o delegado a toda aquella 
persona provista de Licencia Oficial al efecto de autorizarle a permanecer en el lugar designado por el 
Reglamento en el terreno de juego, así como el responsable,  directo e indirecto, del equipo. 
 

5.3. La suspensión muy grave de un jugador acarreará la amonestación de su entrenador. 
 

5.4. Las faltas de los delegados en el incumplimiento de sus funciones específicas antes, durante y después 
del encuentro, en relación con su equipo, el árbitro y el equipo contrario, serán sancionadas con una suspensión 
de cuatro encuentros. 
 

5.5. La intervención de entrenadores o delegados en disturbios o altercados que se produzcan antes, 
durante o después del encuentro; así como la falta de cooperación con los árbitros para lograr que los partidos 
discurran por los cauces deportivos normales, dará lugar a la descalificación de los mismos como dirigentes del 
equipo y su suspensión durante un período que abarcaría, desde un año hasta perpetuidad. 
 

5.6. La no presentación de Licencias Oficiales, tanto de delegados, como el entrenador y resto de 
jugadores de la plantilla de un equipo al comienzo del encuentro, determinará la aplicación del artículo 8.3. 
(Capítulo VIII. Encuentros) de las Bormas Generales de Competición. De mantener esta actitud de forma reiterada 
en un cómputo de dos encuentros, el equipo será sancionado con un punto menos en la Clasificación General. 

 
5.7. A los entrenadores y delegados sancionados por conducta o faltas graves se les abrirán Expedientes 

Disciplinarios para que en caso de incurrir en una acción de este tipo contra cualquiera de los integrantes 
participantes en dicho Campeonato de Liga Local, o cualquier otro tipo de conflicto o falta grave, sea sancionado 
severamente a tenor del grado de la calificación del acto incurrido, con suspensiones que irán desde suspensión 
temporal-doble de la sanción primigenia resuelta, a descalificación definitiva o a perpetuidad de dicho 
campeonato. 
 

Los Expedientes Disciplinarios abiertos a entrenadores y delegados no prescribirán, por lo que siempre 
estarán en vigencia. 
 

VI. PARA LOS EQUIPOS. 
 
- ALI�EACIÓ� SI� LICE�CIA OFICIAL. 
6.1. La alineación de jugadores no provistos de la correspondiente Licencia Oficial para el equipo y 

Competición de Fútbol-Base, o cuya licencia no haya sido diligenciada en el período establecido (una semana de 
antelación), o no reúnan todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bormas Generales de la 
Competición (Documentación), dará lugar a las siguientes sanciones: 
 

6.1.1. Sanción del delegado (aún actuando como entrenador o jugador) por un total de tres encuentros. Si 
el mismo fuese reincidente, la sanción abarcaría el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De 
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incurrir una tercera vez, el delegado será automáticamente descalificado de la Competición por lo que restase de 
temporada. 
 

6.1.2. Pérdida del encuentro y descuento al equipo infractor de un punto de la Clasificación General. Si el 
equipo infractor fue vencido, se mantendrá el resultado final. Si el equipo infractor empató o fue vencedor, se 
establecerá la pérdida del encuentro y el resultado de 3-0. 
 

6.1.3. Si el encuentro fuese de eliminatoria, se dará por eliminado al equipo infractor; por lo que, si se 
produce en el primer encuentro de la misma, no se celebrará el segundo. 
 

6.2. Cuando un jugador posea duplicidad de Licencia Oficial por más de un equipo integrante del 
Campamento de Liga Local o pertenezca a alguna de las Federaciones Territoriales de Fútbol, será 
automáticamente descalificado de la Competición y sancionado con falta por “Alineación Indebida”. 
 

- ALI�EACIÓ� I�DEBIDA. 
6.3. Para determinar una Alineación Indebida de delegados y jugadores sancionados con suspensión 

temporal, presunta suplantación de personalidad, duplicidad de Licencia Oficial o que no reúnan la edad 
establecida para su participación en dicha Competición, el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva 
podrá actuar de Oficio en todo momento, resolviendo: 
 

6.3.1. Sanción del delegado (aún actuando como entrenador o jugador) por un total de tres encuentros. Si 
el mismo fuese reincidente la sanción abarcaría el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De 
incurrir una tercera vez, el delegado será automáticamente descalificado de la Competición por lo que restase de 
temporada. 
 

6.3.2. Sanción del jugador por un total de encuentros. Si el mismo fuese reincidente, la sanción abarcaría 
el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De incurrir una tercera vez, el jugador será 
automáticamente descalificado de la Competición por lo que restase de temporada. 
 

6.3.3. Sanción para el equipo con la pérdida del encuentro y descuento al equipo infractor de tres puntos de 
la Clasificación General; pérdida del encuentro y descuento de seis puntos de ser reincidente y descalificación por lo 
que restase del Campeonato de incurrir en una tercera vez, procediéndose según lo establecido en el punto específico 
de Retiradas. Si el equipo infractor fue vencido, se mantendrá el resultado final. Si el equipo infractor empató o 
venció, se establecerá la pérdida del partido y el resultado de 3-0. 
 

- I�COMPARECE�CIA. 
6.4. Al equipo que no comparezca a un encuentro a la hora y al día señalado en el Calendario Oficial, se 

le sancionará como sigue: 
 

6.4.1. Pérdida del partido por resultado 3-0 y el descuento de un punto menos en la Clasificación 
General. 
 

6.4.2. Si este hecho se repitiera por segunda vez a lo largo de la misma temporada, acarrearía la pérdida 
del partido por el resultado de 3-0 y el descuento de dos puntos menos en la Clasificación General. 
 

6.4.3. De producirse y repetirse una tercera vez a lo largo de la misma temporada, el equipo infractor 
quedaría automáticamente expulsado de la Competición y se procedería según lo establecido en el punto específico 
de Retiradas. 
 

6.5. Cuando un equipo se presente con un número insuficiente de jugadores (menos de 5), se aplicará por 
analogía como incomparecencia. 
 

6.6. Se faculta al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva para apreciar, en caso excepcional, 
la eximente de comparecencia justificada y por escrito; procediendo en su caso, a criterio del Comité Rector, para 
resolver: 
 

6.6.1. Repetición del encuentro con cargo al no presentado inicialmente. 
 

6.6.2. Pérdida del encuentro al no presentado por el resultado 3-0, sin sanción y/o sin que sea computado 
a los efectos de reincidencia. 
 



6.6.3. Si se trata de una eliminatoria, el equipo no compareciente perderá la misma, no disputándose ya el 
segundo encuentro si está pendiente. 
 

6.6.4. Cualquier justificación por caso excepcional que se crea conveniente reclamar deberá hacerse por 
escrito, en modelo oficial, en la primera reunión más inmediata a dicha comparecencia, y que el Comité Técnico 
de Disciplina y Apelación Deportiva celebra, cada lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 
horas. Transcurrido este tiempo, cualquier reclamación que a dicho Comité le fuese notificada, será desestimada. 
 

- RETIRADAS. 
6.7. Una vez confeccionado el oportuno Calendario Oficial, pero no iniciado el Campeonato de Liga 

Local de Fútbol-Base, aquel equipo que se retirase será sancionado con la prohibición de participar en la 
siguiente temporada. 
 

Si la Competición fuese por el “Sistema de Liga”, se considerará como si el equipo no hubiese 
participado a efectos de puntos en la Clasificación General. Si la Competición fuese por el “Sistema de Copa o 
Eliminatorias”, se dará como ganador al equipo contrario. 
 

6.8. Si la retirada se produce una vez iniciada la Competición, el equipo perderá automáticamente su 
categoría pasando a la inferior si existiera. De no existir más que una sola categoría, se le castigará con la no 
participación en la siguiente temporada. La validez o no de los encuentros celebrados se regirá por lo que 
establezcan las diferentes Bormas Generales de Régimen Disciplinario (pérdida de todos sus partidos restantes 
por el resultado de 3-0). 
 

6.9. El equipo retirado o expulsado del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base por infringir las 
Bormas de Reglamentación establecidas perderá inmediatamente e irrevocablemente todos los derechos 
deportivos, premios, trofeos y cualquier retribución económica a la que tuviera derecho hasta ese momento. 
 

- SUSPE�SIÓ� DEL E�CUE�TRO. 
6.10. Cuando un encuentro haya de ser suspendido por la actitud de uno de los equipos (Ej. reanudación del 

encuentro con menos de 5 jugadores por conjunto), de sus integrantes (jugadores, entrenadores o delegados) o 
acompañantes (seguidores), se procederá a dar por perdido el encuentro al equipo que de forma fehaciente conste en el 
Acta Arbitral como responsable; además de imponer las sanciones correspondientes a los responsables de tales actos. Si 
fuese imposible esta comprobación, se facultará al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva a adoptar las 
medidas que fueran procedentes: 
 

6.10.1. Si el responsable de la suspensión fuese el equipo local (en Ligas no Locales) se sancionará desde 
amonestación hasta la clausura del campo de juego por dos jornadas. 
 

6.10.2. Si la interrupción es debida a la actitud incorrecta de ambos equipos (jugadores, entrenadores y 
delegados), el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva dará como válido el resultado que reflejara en 
esos momentos el marcador a la hora de sancionar a ambos equipos con el descuento de un punto menos en la 
Clasificación General. 
 

Si solo fuese imputable a uno de los dos equipos concernientes, el Comité dará como vencedor al equipo 
no infractor por el resultado habido en el momento, de ser favorable; o, si le fuera desfavorable, por el resultado 
de 3-0, más el descuento de un punto menos en la Clasificación General al equipo infractor. 
 

6.10.3. Si el equipo fuese reincidente con su actitud, en una segunda vez dentro de la misma temporada, 
será sancionado con la pérdida del encuentro y el descuento de dos puntos menos en la Clasificación General. 
 

6.10.4. De incurrir en una tercera vez, dentro de la misma temporada, el equipo infractor quedará 
automáticamente expulsado de la Competición y se procederá según lo establecido en el punto específico de 
Retiradas. 
 

6.11. Cuando un equipo se quede en el terreno de juego con un número insuficiente de jugadores precisos 
para la disputa de un encuentro (menos de 5 por conjunto), bajo cualquier circunstancia, será sancionado por el 
artículo 6.10. de las Bormas Generales de Régimen Disciplinario. 
 

6.12. Cuando por causas atmosféricas o deficiencias de campos de juego no se pueda iniciar o concluir un 
encuentro, el árbitro lo hará constar en el Acta de Encuentro, así como la fecha que los equipos afectados 
propongan para su próxima celebración, siendo el Comité Técnico de Competición quien tenga la decisión última. 
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6.13. Si el árbitro estuviese coaccionado por la actitud de uno de los dos equipos y fuera incapaz de 
suspender el encuentro o de actuar de forma neutral, el resultado final no tendrá validez, facultándose al Comité 
Técnico de Disciplina Deportiva para abrir la investigación de los hechos acaecidos y sancionar, si es necesario, a 
los equipos infractores (Art. 6.10.). 
 

6.14. Cuando la suspensión sea debida a la falta de balón en juego, se dará por partido perdido a los 
equipos. 
 

- E� LAS I�STALACIO�ES. 
6.15. Del comportamiento de los jugadores, entrenadores y delegados, y de los daños ocasionados por éstos 

en las instalaciones deportivas: vestuarios, servicios, campos de juego, así como del inmobiliario y enseres de las 
mismas puestos a disposición de los distintos equipos participantes para el desarrollo del Campeonato de Liga Local 
de Fútbol-Base por el uso indebido e incorrecto, serán corregidos y reparados por los propios integrantes de los 
equipos como responsables directos de sus acciones. 
 

6.16. De los actos de coacción que se produzcan en el terreno de juego contra el equipo contrario, 
árbitros, entrenadores, delegados y público en general, serán responsables el equipo, entrenador o delegados 
causantes de tal violencia, tanto antes, durante, en, y después del encuentro, así como en los alrededores del 
mismo, sancionándose con la descalificación definitiva de los instigadores, además de aportar los gastos derivados 
del daño producido. Los integrantes de los equipos responsables serán sancionados según lo establecido en los 
Capítulos IV y V. 
 

- PÚBLICO Y SEGUIDORES. 
6.17. Se considerará al equipo responsable del comportamiento de sus seguidores y acompañantes contra 

el normal desarrollo de un encuentro (incitación, insultos, amenazas, coacciones o agresiones a jugadores, 
entrenadores, delegados, árbitros o público en general) cuando éstos se encuentren en la zona delimitada a 
banquillos o incluso en las áreas previstas para el seguimiento de los partidos; siendo sancionados por las faltas 
específicas protagonizadas por los mismos del modo siguiente: 
 

6.17.1. Incidentes leves (gritos, gestos, insultos lesivos o actitudes antideportivas): amonestación del 
responsable directo del equipo, de mayor a menor grado. 
 

6.17.2. Incidentes graves (amenazas o coacciones): suspensión del partido. 
 

6.17.3. Incidentes muy graves (intento de agresión): pérdida del partido y descuento de dos puntos de la 
Clasificación General. 
 

6.17.4. Reincidencia en incidentes graves o muy graves (agresión directa): expulsión automática del 
equipo de la Competición. 
 

VII. PARA CAMPEO�ATOS DE CORTA DURACIÓ�. 
7.1. Para Campeonatos de corta duración (Liguillas, Campeonatos de Fútbol-7, Triangulares, 

Cuadrangulares o emparejamientos análogos), se acuerda, con el objetivo único y último de divulgar en todo 
momento un espíritu deportivo y de juego limpio con los que conseguir el verdadero fin que persigue esta 
Institución en bien del Fútbol, del deporte y de todos sus participantes, la siguiente Bormativa Disciplinaria: 
 

7.1.1. Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los integrantes de cada equipo 
(jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color: ROJA, expulsión definitiva del amonestado del 
terreno de juego por lo que reste del encuentro y sin posible sustitución por otro compañero del mismo equipo, más 
descalificación definitiva con carácter irrevocable por lo que reste del campeonato en disputa. 
 

7.2. Además, todos los Torneos Municipales se regirán por el Reglamento y Bormas Generales de 
Competición y Régimen Disciplinario del Ayuntamiento de Coria, con las salvedades que se especifiquen en las 
Bormas de Competición de los mismos. 

 
VIII. I�FORMACIÓ� DE SA�CIO�ES. 
8.1. La notificación e información de sanciones de todos los integrantes que configuran el Campeonato de 

Liga Local de Fútbol-Base será expuesta en los Tablones de Anuncios sitos en los Complejos Deportivos 
Municipales y en las dependencias arbitrales con anterioridad a cada jornada disputada, además de en el portal 
web: http://deportescoria.blogspot.com. 

 
DISPOSICIO�ES GE�ERALES. 



ARTÍCULO I. El Reglamento y las Bormas Generales de Competición y de Régimen Disciplinario 
regirán las distintas ediciones del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base en las sucesivas temporadas, de 
acuerdo con la aprobación general efectuada por los Órganos competentes. 
 

ARTÍCULO II. Los Órganos componentes para la Organización, Coordinación y Disciplina Deportiva 
del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Base serán: la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria, como 
Comité Técnico de Competición, el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva, y el Juez único de 
Disciplina Deportiva establecido para dicha Competición. 
 

ARTÍCULO III. La formalización por cualquier equipo de inscripción en el Campeonato de Liga Local 
de Fútbol-Base supone la aceptación y el conocimiento de este Reglamento y Bormativa General de Competición y 
de Régimen Disciplinario. 
 

DISPOSICIÓ� DEROGATORIA. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior o igual rango se opongan a lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 
 

DISPOSICIO�ES FI�ALES. 
PRIMERA. 
Se faculta a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria, al Comité Técnico de Disciplina y 

Apelación Deportiva y al Juez único de Disciplina Deportiva para dictar cuantos actos, disposiciones y decisiones 
sean necesarias para la ejecución del presente Reglamento, así como para interpretarla y desarrollarla en aquéllo 
que sea necesario para su aplicación. 
 

SEGU�DA. 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Cáceres.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 
 
16.- APROBACIÓ� I�ICIAL DEL REGLAME�TO DE COMPETICIÓ� Y DE RÉGIME� 
DISCIPLI�ARIO. CAMPEO�ATO DE LIGA LOCAL. FÚTBOL-7 AFICIO�ADOS.- 
 

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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Visto el expediente instruido para la aprobación del Reglamento de competición y de régimen 
disciplinario. Campeonato de liga local Fútbol-7 Aficionados, la Comisión Informativa, previa 
deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista 
Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno 
que ACUERDE:  

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente aprobación del Reglamento de competición y de régimen 

disciplinario. Campeonato de liga local Fútbol-7 Aficionados, en los términos que figuran en el anexo. 
 
SEGU�DO.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, 

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo 
de treinta días para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán 
resueltas por el Pleno. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobado 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. 
 

A�EXO 
 

REGLAME�TO Y �ORMAS GE�ERALES DE COMPETICIÓ� Y DE RÉGIME� DISCIPLI�ARIO 
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CAMPEO�ATO DE LIGA LOCAL. FÚTBOL-7 AFICIO�ADOS 
 
 

SUMARIO 
 

REGLAME�TO Y �ORMAS GE�ERALES DECOMPETICIÓ� 
 

I. CATEGORÍAS Y EDADES. 
II. DEPORTES. 
III. EQUIPOS Y DEPORTISTAS PARTICIPA�TES. 
IV. I�SCRIPCIO�ES. 
V. DOCUME�TACIÓ�. 
VI. SISTEMA DE COMPETICIÓ�. 
VII. ORGA�IZACIÓ� TÉC�ICA BÁSICA DE LOS E�CUE�TROS. 
VIII. DESPLAZAMIE�TOS. 
IX. CLASIFICACIÓ�. 
X. ARBITRAJES. 
XI. EQUIPACIO�ES. 
XII. TROFEOS. 
XIII. COMITÉS DE COMPETICIÓ�. 
XIV. RECLAMACIO�ES Y RECURSOS. 
XV. CALE�DARIO. 

 
 

I. CATEGORÍAS Y EDADES. 
1.1. Podrán participar en dicha Competición todos aquellos deportistas que, atendiendo a su edad, se 

distribuyan en las siguientes categorías en ambos sexos: 
 

- JUVEBILES: (16-18 años). 
- ABSOLUTA: (19 años en adelante). 

 
1.2. Aquellos equipos que incluyan jugadores que no se correspondan con las edades exigidas para la 

participación en dicho Campeonato serán sancionados con falta por “Alineación Indebida”. 
 

II. DEPORTES. 
2.1. Este Reglamento solamente regirá la especialidad deportiva de Fútbol-7 Aficionados, como actividad 

deportiva lúdico-educativa-formativa-competitiva. 
 

2.2. El patrocinio de esta especialidad deportiva se regulará a través de Convenios de Colaboración o 
Ayudas entre el Ayuntamiento de Coria y las Entidades Públicas o Privadas, Asociaciones u otros Entes 
colaboradores. 
 

III. EQUIPOS Y DEPORTISTAS PARTICIPA�TES. 
3.1. Podrán participar todos aquellos equipos y deportistas que reúnan y cumplan los requisitos exigidos 

dentro de los plazos señalados, radicados tanto en Extremadura como en el resto de Comunidades Autónomas del 
panorama nacional. 
 

3.2. Bo se permitirá la duplicidad de Licencias de jugadores dentro del Campeonato de Liga Local o la 
pertenencia a algunas Federaciones Territoriales de Fútbol; siendo estas faltas graves penalizables de sanción 
disciplinaria con la descalificación automática de la Competición de los jugadores infractores y sanción con falta 
por “Alineación Indebida”. 

 
3.3. De igual modo, se limitará claramente el derecho de participación a todos aquellos deportistas y 

equipos que se encuentren federados dentro de las distintas Federaciones Territoriales de Fútbol de ámbito 
nacional e internacional. 
 

3.4. Asimismo cada deportista podrá participar en otros deportes o actividades deportivas, individuales o 
colectivas, ofertadas y programadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria.  
 

3.5. Los cambios de jugadores a otros equipos, una vez iniciada la temporada, únicamente serán 
autorizados por el Comité Técnico de Competición en casos excepcionales, mediante petición razonada y por 
escrito de los interesados y siempre que pertenezcan a equipos integrantes de dicha Competición, y aquéllos que 



entren dentro del plazo de altas y bajas establecidas para inscribirse en otros equipos participantes del 
Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados durante la misma temporada, con fecha comprendida entre el 
1 y el 31 de diciembre de cada año, y que hayan complementado sus plantillas (30 jugadores máximo) aunque 
procedan de otros equipos participantes. Los equipos que no hayan complementado sus plantillas, podrán seguir 
fichando jugadores hasta el final de la temporada hasta que completen el cupo máximo de 30 jugadores 
permitidos. 
 

IV. I�SCRIPCIO�ES. 
4.1. Las inscripciones podrán formalizarse indistintamente en los plazos establecidos por la Concejalía de 

Deportes o en las reuniones de Delegados programadas por dicha Concejalía al inicio de cada temporada. 
 

De no realizarse en el plazo establecido por la falta de algún requisito, la Organización considerará la falta de interés 
del equipo y se ofrecerá la plaza a otro; perdiendo automáticamente el equipo los derechos de inscripción sin posibilidad de 
devolución del importe. 
 

4.2. La participación en el Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados requerirá una cuota de 
inscripción que será establecida según la Ordenanza Municipal correspondiente, además del pago de los costes del 
arbitraje que supongan dicho Campeonato. Estas cantidades deberán ser abonadas en las entidades bancarias que 
fije la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria y la Asociación Deportiva Árbitros Caurienses de 
Fútbol. 
 

V. DOCUME�TACIÓ�. 
5.1. La documentación necesaria para la inscripción en el Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 

Aficionados se compondrá de: 
 

- DOCUMEBTACIÓB COLECTIVA: Impreso de inscripción-participación en el que aparezcan: nombre 
del equipo, nombre y apellidos del delegado o responsable del conjunto, y relación de jugadores inscritos en 
plantilla hasta un máximo de treinta (30). 
 

- DOCUMEBTACIÓB IBDIVIDUAL: Licencia Oficial con fotografía reciente y fotocopia del DBI en 
vigor de: jugadores, entrenador y delegado. En caso de no contar con DBI en categoría juvenil, podrá admitirse la 
fotocopia compulsada del Libro de Escolaridad o del Libro de Familia. 
 

- JUSTIFICABTE DE PAGO Y DERECHOS DE PARTICIPACIÓB, correspondiente a la cuota de 
inscripción establecida según la Ordenanza Municipal y a los costes de arbitraje que supongan dicho Campeonato. 
 

5.2. Todo deportista deberá disponer de una Licencia Oficial debidamente diligenciada para la modalidad 
de Fútbol-7 Aficionados. Dichas fichas no tendrán valor alguno si no van acompañadas con fotografía reciente y 
fotocopia del DBI en vigor del jugador correspondiente. 
 

5.3. La formalización de la Licencia Oficial de un jugador hace a éste responsable de la veracidad de sus 
datos que figuran en ella.  El falseamiento de los mismos se considerará “Alineación Indebida”. 
 

En caso de pérdida de la Licencia Oficial de un jugador, quedará obligado a hacerse un duplicado de la 
misma que solicitará al Departamento de Deportes con la mayor brevedad siendo, en caso contrario, sancionado 
por el artículo 6.1. de las Bormas Generales de Régimen Disciplinario. 
 

5.4. Cada equipo deberá tramitar al comienzo del Campeonato de Liga local al menos un número mínimo 
de Licencias (10); no pudiendo superar durante el transcurso del mismo, el número máximo estipulado en este 
Reglamento (30). 
 

5.5. El número máximo de delegados y entrenadores por equipo que podrán inscribirse en el Campeonato 
de Liga local, será el determinado por: 2 delegados y 1 entrenador por equipo, que deberán disponer, de igual 
modo, de Licencia Oficial debidamente diligenciada para la modalidad de Fútbol-7 Aficionados.  Dichas fichas no 
tendrán valor alguno si no van acompañadas con fotografía reciente y fotocopia del DBI en vigor del delegado y 
entrenador correspondientes. 
 

5.6. Renovación de licencias: Los jugadores con licencia deportiva en la Competición de Fútbol-7 
Aficionados, quedarán automáticamente libres de todo compromiso con su equipo o entidad al finalizar cada 
temporada. 
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5.7. Todas las fichas deberán presentar el número o dorsal de la camiseta del jugador al que representa o 
exhibe. 
 

5.8. Bo podrán inscribirse jugadores al comienzo de los encuentros. Los posibles fichajes o incorporación 
de nuevos jugadores se efectuarán de lunes a viernes en horario de oficina y en las reuniones que se celebran, 
todos los lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 horas, reuniones que serán trasladadas a 
los martes, a partir de la misma hora, cuando por causas mayores o de festividad no puedan celebrase algún lunes 
determinado. 
 

5.9. Un jugador, delegado o entrenador se considerará inscrito cuando haya presentado la 
documentación exigida por la Organización del Campeonato y satisfecho todos los requisitos exigidos. 
 

5.10. La formalización de la inscripción y Licencia Oficial por parte de los participantes en dicha 
Competición no les faculta el derecho de asistencia médica en caso de accidente, lesión o atención sanitaria 
producida dentro o fuera de los terrenos de juego. 
 

5.11. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria no se responsabilizará de la asistencia 
médica u hospitalaria requerida por algún deportista al carecer dicho Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 
Aficionados de una Mutualidad General Deportiva. Sin embargo, para cualquier atención inmediata o primaria, 
podrá utilizarse el botiquín existente en las instalaciones municipales deportivas donde se desarrollen los 
encuentros. 
 

VI. SISTEMA DE COMPETICIÓ�. 
6.1. En todos los encuentros del Campeonato de Liga Local, se aplicarán las Reglas Oficiales de la Real 

Federación Española de Fútbol en la modalidad de Fútbol-7. En cualquier caso, la posibilidad de efectuar 
cambios rotativos, incluido el portero, previa la exclusiva autorización del árbitro, y siempre que se efectúen 
reglamentariamente, podrán realizarse simultáneamente pero siempre desde la línea de medio campo a la altura 
de la zona de banquillos. 
 

6.2. El Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados tendrá categoría Local cumpliendo, en todo 
caso, con las Bormas y Reglamentos Técnicos dictaminados por la Real Federación Española de Fútbol. 
 

6.3. Infracciones/Sanciones: Si un jugador entra en el terreno de juego sin la autorización del árbitro: 
 

� Se interrumpirá el juego. 
� Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se lanzará desde el lugar donde se 

encontraba el balón. 
 

Jugadores y sustitutos expulsados: 
 

� Un jugador expulsado antes del saque de salida sólo podrá ser reemplazado por uno de los 
sustitutos designados, pero si es expulsado después del comienzo del partido no podrá ser 
sustituido. 

� Además, un sustituto designado, expulsado antes del saque de salida o después del comienzo del 
partido, no podrá ser sustituido. 

 
VII. ORGA�IZACIÓ� TÉC�ICA BÁSICA DE LOS E�CUE�TROS. 
7.1. Para poder tomar parte del encuentro, los equipos deberán presentar al árbitro todas las Licencias 

Oficiales debidamente diligenciadas de todos los jugadores, entrenador y delegado participantes. 
 

7.2. Un cuarto de hora antes del inicio de los partidos, el delegado facilitará al árbitro las fichas de los 
quince jugadores convocados, no pudiendo participar los jugadores, entrenador o delegado que no estuvieran 
inscritos antes de iniciarse el encuentro. 
 

7.3. Si un equipo no presentara en un encuentro todas o algunas de las Licencias Oficiales de sus 
jugadores, entrenador o delegado, los miembros afectados firmarán obligatoriamente en el dorso del acta del 
Encuentro, antes del inicio del mismo, consignado el número del DBI a efectos de comprobación posterior; 
responsabilizándose el encargado o delegado del equipo o el propio jugador, en su caso, de la presentación de las 
Licencias Oficiales y el DBI, ante el requerimiento del Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva del 
Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados. 
 



7.4. En el supuesto de Reclamación por identidad falsa, se procederá del siguiente modo: el árbitro del 
encuentro lo hará constar en el Acta del Encuentro y retirará la Licencia Oficial deportiva denunciada, que 
entregará al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva, desde el que se tomarán las medidas 
disciplinarias oportunas y al que deberán personalizarse a requerimiento de éste, el deportista, entrenador o 
delegado afectados con su DBI, en el plazo estipulado por el Órgano Rector. 
 

7.5. Todos los encuentros del Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados se disputarán en el 
Campo Municipal “César Sánchez”, salvo aquellos que, por detalladas o imperiosas causas, deban ser 
trasladados a otros campos bajo la decisión de los Órganos de Organización y Coordinación del Campeonato de 
Liga Local. 
 

7.6. Si por causas mayores hubiera que suspender algún encuentro, éste se disputaría teniendo en cuenta 
la decisión última del Comité Técnico de Competición. 
 

7.7. Si por causas mayores hubiera que aplazar algún encuentro, el delegado o el propio capitán del 
equipo deberán notificarlo por escrito, exponiendo las razones, con una semana de antelación al Comité Técnico 
de Competición. 
 

7.8. Cuando por causas atmosféricas o deficiencias de campos de juego no se pueda iniciar o concluir un 
encuentro, el árbitro lo hará constar en el Acta del Encuentro, así como la fecha que los equipos afectados 
propongan para su próxima celebración, siendo el Comité Técnico de Competición quien tenga la decisión última. 
 

7.9. En caso de que las incidencias meteorológicas obligaran a la suspensión de partidos, ésta deberá 
realizarse cerrando Acta, partido a partido, a la hora prevista para cada encuentro; no pudiendo el árbitro 
suspender toda la jornada desde el primer partido jugado. 
 

Al cierre del Acta por suspensión de encuentro debido a las incidencias meteorológicas, deberán estar 
presente siempre: el árbitro, el delegado, entrenador o capitán de los equipos concernientes; siendo el árbitro 
quien tenga la última palabra sobre la disputa o no del partido que, de ser favorable, los equipos tendrán que 
saltar al terreno de juego en la hora y día previsto; en caso contrario, incurrirán y serán sancionados en falta por 
“Incomparecencia a Encuentro”. 
 

7.10. Cada equipo dispondrá de un balón propio que lo deberá utilizar en sus encuentros.  Éste debe ser 
reglamentario para este tipo de campos de césped artificial (peso: entre 340-390 gr.; perímetro total: entre 62-66 
cm.) y reunir las mínimas condiciones para la buena práctica del Fútbol-7 (descripciones técnicas: número 4). 
 

7.11. Cuando la suspensión sea debida a la falta de balón de juego, se dará por partido perdido a los dos 
equipos. 
 

7.12. Los equipos saltarán al terreno de juego, a la hora y día previstos en el Calendario Oficial; gozando 
de diez minutos de cortesía, pasados los cuales se declarará perdedor por el resultado de 3-0 y un punto menos al 
equipo que incurra en dicha infracción no presentándose. De ser reincidente, en este sentido, podrá aparejar 
desde: una nueva sanción de dos puntos, hasta la descalificación definitiva del mismo por lo que restase de 
temporada. 
 

7.13. Bo estará permitido el comienzo, ni la reanudación de un encuentro, cuando un equipo disponga 
menos de cinco jugadores en el terreno de juego. 
 

7.14. Cuando un equipo se quede en el terreno de juego con un número insuficiente de jugadores precisos 
para la disputa de un encuentro (menos de 5 por conjunto) y, bajo cualquier circunstancia, será sancionado por el 
artículo 6.10. de las Bormas Generales de Régimen Disciplinario. 
 

7.15. El tiempo de juego estará comprendido por la disputa de dos períodos de treinta minutos cada uno de ellos, 
más el tiempo adicional añadido por el Árbitro del encuentro.  El período de descanso entre ambas partes o períodos será 
de diez minutos. 
 

7.16. El equipo que decida retirarse antes de la finalización del Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 
Aficionados, en la misma temporada, o que fuera expulsado de la misma por infringir las normas de 
Reglamentación establecidas, perderá inmediata e irrevocablemente todos los derechos deportivos, premios, 
trofeos y cualquier retribución económica a la que tuviera derecho hasta ese momento. 
 

VIII. DESPLAZAMIE�TOS. 
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8.1. La Organización del Campeonato de Liga Local no abonará los desplazamientos de aquellos equipos 
inscritos que procedan de otros municipios. 
 

IX. CLASIFICACIÓ�. 
9.1. En competiciones con clasificación por puntos se hará con arreglo a los obtenidos por cada uno de 

los equipos contendientes, a razón de tres puntos por partido ganado y uno por partido empatado. 
 

9.2. Cuando una Competición se celebre por el Sistema de Liga (a una o más vueltas) y en la clasificación 
haya empatados dos o más equipos, se les clasificará según los siguientes criterios: 
 

1º. Puntos obtenidos por los equipos implicados en los encuentros celebrados entre ellos. 
2º. Diferencia que resulta de la resta de tantos a favor y en contra de los resultados particulares. 
3º. Diferencia calculada igual que el punto anterior, de tantos a favor y en contra de la 

Clasificación General. 
4º. Cociente que resulta de la división entre tantos a favor y en contra de la Clasificación General. 
5º. El que más goles a favor tenga. 

 
Las normas anteriores se aplicarán por su orden y con carácter eliminatorio, de tal suerte que, si una de 

ellas resolviera el empate de alguno de los equipos implicados, éste quedará excluido. 
 

9.3. En las Fases de Competición por Eliminatorias, si al finalizar el tiempo reglamentario persistiera el 
empate entre ambos equipos, se procederá como establecen los Reglamentos de cada Deporte y los Comités 
Organizadores (generalmente lanzamientos desde el punto de penalti). 
 

X. ARBITRAJES. 
10.1. Los arbitrajes serán concertados por el Comité Técnico de Competición, que nombrará y designará 

a los distintos colegiados disponibles para cada encuentro. 
 

10.2. Los delegados, capitanes o responsables de los equipos podrán solicitar al árbitro del partido la 
revisión de las Licencias o fichas Oficiales, en los descansos y finales de los encuentros. 
 

10.3. Un cuarto de hora antes del inicio de los partidos, el delegado facilitará al árbitro las fichas de los 
quince jugadores convocados, no pudiendo participar los jugadores, entrenador o delegado que no estuvieran 
inscritos antes de iniciarse el encuentro. 
 

10.4. En ningún caso se dejará un encuentro sin celebrar por falta de árbitros; en dicha circunstancia, se 
elegirá un Colaborador Arbitral (delegado, entrenador, jugador o espectador) que será elegido por consenso entre 
los dos equipos participantes, recayendo sanción sobre el equipo que renunciara a tal resolución. 
 

Así, en caso de que no se pongan de acuerdo y el partido se quede sin celebrar, se le dará el partido por 
perdido a ambos por el resultado de 3-0, descontándose un punto de la Clasificación General. 
 

10.5. En caso de encuentro con carácter eliminatorio, el árbitro será designado, mediante elección 
consensuada de la persona idónea para realizar esta función; o por sorteo entre dos representantes de los equipos 
contendientes. 
 

10.6. Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los integrantes de cada equipo 
(jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color: 
 

• ROJA, sanción disciplinaria que irá en función de la gravedad de la falta cometida. 
• AMARILLA, sanción de un partido de sanción dentro del primer ciclo de amonestaciones (3 

tarjetas amarillas); un partido de sanción dentro del segundo ciclo de amonestaciones (2 tarjetas 
amarillas); y un partido de sanción dentro del tercer y último ciclo de amonestaciones (1 tarjeta 
amarilla). 

 
10.7. La responsabilidad de un árbitro no concluye al terminar el encuentro, teniendo la obligación de 

informar, al Comité Técnico de Disciplina y Competición Deportiva, sobre cualquier anomalía fuera del terreno de 
juego en la que intervengan los equipos contendientes. 
 

10.8. El árbitro podrá adjuntar al Acta un Anexo firmado por él que remitirá, junto con la misma, al 
Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva informando de ello a los equipos. 
 



El delegado del equipo afectado podrá dirigirse a la Organización con el fin de conocer el contenido de 
dicho Anexo. 
 

10.9. Los árbitros están obligados a reflejar en el Acta todos los cambios que se produzcan en el partido, 
salvo cuando éstos tengan carácter rotativo, así como los accidentes, lesiones o incidencias ocurridas durante el 
mismo. 
 

10.10. Los árbitros deberán entregar, inexcusablemente, las Actas de los Encuentros dirigidos en el plazo 
establecido por la Organización, todos los lunes posteriores a la finalización de una jornada de Liga. 
 

10.11. En caso de que las inclemencias meteorológicas obligaran a la suspensión de partidos, ésta deberá 
realizarse cerrando el Acta, partido a partido, a la hora prevista para cada encuentro; no pudiendo el árbitro suspender 
toda la jornada desde el primer partido jugado. 
 

Al cierre del Acta por suspensión de encuentro debido a las inclemencias meteorológicas, deberán estar 
presentes siempre: el árbitro, el delegado, entrenador o capitán de los equipos concernientes; siendo el árbitro 
quien tenga la última palabra sobre la disputa del partido que, de ser favorable, los equipos tendrán que saltar al 
terreno de juego a la hora y días previstos; en caso contrario, incurrirán y serán sancionados en falta por 
“Incomparecencia a Encuentro”. 
 

10.12. El árbitro podrá retrasar un encuentro por causa de fuerza mayor. 
 

XI. EQUIPACIO�ES. 
11.1. Para celebrar un encuentro de Fútbol-7 los dos equipos están obligados a presentar equipamiento o 

atuendo deportivo adecuado en correspondencia con los diferentes Reglamentos Técnicos.  En caso de igualdad de 
equipaciones entre los equipos contendientes que perjudiquen el normal desarrollo de un encuentro, el equipo 
visitante -el citado en segundo lugar en el Calendario Oficial de Competición- deberá cambiar su indumentaria o, en 
su caso, utilizar los petos que el Comité Técnico de Competición dispone para tales circunstancias en las 
instalaciones de los Complejos Deportivos. 
 

En caso de no cambiar de indumentaria o no aceptar el uso de los “petos” se le dará el encuentro por 
perdido por el resultado de 3-0. 
 

11.2. Todas las camisetas que configuran la equipación de un equipo deberán estar numeradas, requisito 
fundamental para la buena identificación de los jugadores en caso de ser amonestados y para reconocerlos en sus 
respectivas licencias deportivas en las que deberán consignar su correspondiente dorsal o número de campo. 
 

XII. TROFEOS. 
12.1. Se entregarán trofeos representativos del Ayuntamiento de Coria a todos aquellos equipos 

participantes en el Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados por orden de clasificación final, como 
premio y reconocimiento a su participación. 
 

12.2. Como premio excepcional, quedarán exentos del pago de la inscripción correspondiente para la 
siguiente temporada el equipo “más deportivo” y el “primer clasificado” que hayan resultado dentro de cada 
Campeonato de Liga Local. 
 

XIII. COMITÉS DE COMPETICIÓ�. 
13.1. Por lo que respecta a la Organización, Coordinación y Reglamentación Disciplinaria del 

Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados, se establecen los siguientes Órganos permanentes: 
 

a) COMITÉ TÉCBICO DE COMPETICIÓB: Configurado por el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de 
Coria, el Gestor Deportivo del Ayuntamiento de Coria y el Coordinador de las Competiciones Deportivas de 
Fútbol Municipales. 

b) COMITÉ TÉCBICO DE DISCIPLIBA Y APELACIÓB DEPORTIVA: Configurado por el Gestor 
Deportivo del Ayuntamiento de Coria, el Coordinador de las Competiciones Deportivas de Fútbol 
Municipales, un representante de los Árbitros y dos representantes (delegados, entrenadores, jugadores) 
de los Equipos participantes, que serán elegidos por mayoría simple de entre cada una de las partes 
citadas. 

c) JUEZ ÚBICO DE COMPETICIÓB DEPORTIVA: será nombrado por el Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Coria. 
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13.2. El Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva actuará de pleno derecho y en los plazos 
estipulados en las Bormas Generales de Régimen Disciplinario sobre todos aquellos actos de indisciplina 
deportiva cometidos antes, durante y después de cada encuentro disputado. 
 

13.3. Tanto el Comité Técnico de Competición como el Comité Técnico de Disciplina Deportiva podrán, 
en su caso, actuar de oficio en todo momento y sin requisito de plazo, para esclarecer, sancionar, disponer, etc., 
con respecto a la presente Bormativa. 
 

13.4. Los Comités quedarán facultados para juzgar y sancionar, si fuera necesario, los casos que por su 
dudosa interpretación o calificación no se encuentren en los supuestos contemplados en esta Bormativa. 
 

13.5. Los fallos de los Comités de Competición y Disciplina Deportiva serán comunicados en los Tablones 
de Anuncios de los Complejos Deportivos, además de en el portal web: http://deportescoria.blogspot.com. 
 

XIV. RECLAMACIO�ES Y RECURSOS. 
14.1. Contra los acuerdos firmados por los Comités, tanto de Competición, como de Disciplina y 

Apelación Deportiva se podrá recurrir, en primera instancia, ante el Comité de Disciplina y Apelación Deportiva, 
siendo inapelables sus decisiones cuando estas tengan carácter “irrevocable”, o haya expirado el plazo de 
presentación de Recursos o Reclamaciones de Apelación. 
 

14.2. Solamente el delegado o capitán, en nombre del equipo, pueden dirigirse al Comité Técnico de 
Disciplina y Apelación Deportiva permanente para interponer reclamación por cualquier posible irregularidad 
observada antes, durante y después del encuentro de Fútbol-7 disputado. Deberá presentarse por escrito, en 
modelo oficial, ante dicho Comité, en la primera reunión más inmediata al encuentro que el Órgano competente 
celebra, cada lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 horas. 
 

Pasado este plazo, cualquier reclamación será desestimada. Las reclamaciones serán resueltas en el 
plazo máximo de cinco días, a computar desde el día en que dicha reclamación le fue notificada al Órgano Rector. 
 

14.3. Contra las decisiones del Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva se podrá interponer 
recurso por escrito, en modelo oficial, ante dicho Comité, en la primera reunión más inmediata que el Órgano 
Rector celebra, cada lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 horas, a computar desde la 
fecha de notificación de la resolución tomada por éste; siempre y cuando ésta no tenga carácter “irrevocable”. 
 

Pasado este plazo, cualquier recurso será desestimado. Los recursos serán resueltos en el plazo máximo 
de cinco días, a computar desde el día en que dicho recurso le fue notificado al Comité. 
 

14.4. Cuando el Sistema de Competición del Campeonato de Liga Local lo aconseje o estime oportuno, 
podrá celebrarse una reunión extraordinaria en la que estén presentes ambos Comités para que actúen y 
resuelvan, en consecuencia, cualquier anomalía grave por la vía de urgencia. 
 

XV. CALE�DARIO. 
15.1. El Calendario Oficial, horario y fechas de los encuentros se confeccionarán de acuerdo con el 

número de equipos inscritos, y estando reunidas las partes competentes de la Organización y Coordinación del 
Campeonato. 
 

15.2. Todos los encuentros se disputarán los fines de semana y los días festivos, normalmente los 
domingos por la mañana; norma que podrá alterarse en casos excepcionales y por necesidades organizativas. 
 

15.3. Tanto el Calendario Oficial, como las Bormas Generales de Competición y de Régimen 
Disciplinario, se facilitarán a los delegados o responsables de los distintos equipos participantes, al inicio de cada 
temporada del Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados. 
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Todas las Competiciones y Encuentros de Fútbol-7 se regirán en su Organización, Seguimientos, 

Sanciones, etc., por el presente Reglamento y, supletoriamente, por las Reglas y Bormas propias de la Real 
Federación Española de Fútbol en la modalidad de Fútbol-7. 
 

I. RESPO�SABILIDADES. 
1.1. Los equipos inscritos responderán de las faltas cometidas por las personas (jugadores, entrenadores, delegados) 

relacionadas directa e indirectamente con los equipos, siendo responsables éstos del buen desarrollo de los encuentros y de su 
propio comportamiento.  
 

1.2. Como consecuencia de estas responsabilidades, podrán ser sancionados cuando aquellos cometan 
alguna acción u omisión constitutiva de falta y suponga alteración del buen funcionamiento y orden deportivo del 
Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados. 
 

II. FALTAS. 
2.1. Son faltas todas las acciones y omisiones realizadas tanto por los equipos como por las personas 

participantes en la actividad deportiva. 
 

2.2. En la calificación de las faltas se tendrán en cuenta los grados de acuerdo con la categoría que se 
trate, así como las circunstancias modificativas de la culpabilidad que pudieran concurrir con las mismas. 
 

2.3. Son circunstancias modificativas atenuantes: 
 
a) Bo haber sido sancionado anteriormente. 
b) Haber mostrado el infractor arrepentimiento inmediato de la falta, tanto al perjudicado como al 

Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. 
c) Aceptar la sanción que el árbitro o juez haya podido imponerle. 
 
2.4. Son circunstancias modificativas agravantes: 
 
a)  Ser reincidente. 
b)  Bo aceptar inmediatamente las decisiones de árbitros o jueces. 
c)  Incitar al público. 
d)  Ser causante, por su falta, de un anormal desarrollo de la actividad deportiva o de otras 

consecuencias negativas. 
 

III. SA�CIO�ES. 
3.1. Las sanciones tienen básicamente carácter educativo y preventivo antes que correctivo, concediendo 

siempre un margen de confianza a la deportividad de cuantos se relacionan de un modo u otro con esta actividad 
deportiva, siendo de interés general que el desarrollo de la misma, como medio educativo, formativo, más de ocio y 
recreo, se anteponga al puramente competitivo. 
 

3.2. Los delegados, entrenadores, jugadores y árbitros actuarán de conformidad con este espíritu 
divulgativo en todo momento, siendo éste el verdadero fin del Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados; 
y consiguiendo así, con la colaboración de todos, los objetivos que se persiguen en bien del Fútbol, del deporte y 
de todos los participantes. 
 

3.3. Las sanciones podrán ser: AMOBESTACIOBES, SUSPEBSIOBES, DESCALIFICACIOBES e 
IBHABILITACIOBES. 
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3.4. Las sanciones tendrán tres grados: LEVES, GRAVES y MUY GRAVES. El Comité Técnico de Disciplina y 
Apelación Deportiva aplicará el grado de sanción que corresponda en sus resoluciones, en virtud de los agravantes o 
atenuantes de las faltas que concurran. 
 

3.5. Si de un mismo hecho o de los hechos sucesivos se derivan dos o más faltas, serán sancionadas 
independientemente. 
 

3.6. Las sanciones han de cumplirse necesariamente en los encuentros inmediatos a la fecha dictaminada 
por el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. 
 

3.7. Cuando un jugador, entrenador o delegado sea objeto de expulsión o figure en el Acta de Juego con falta 
descalificante (tarjeta roja directa), deberán considerarse suspendidos para los siguientes encuentros, en tanto no dicte fallo 
el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva.  En caso de alinearse, será sancionado como “Alineación 
Indebida”. 
 

3.8. Si un jugador, entrenador o delegado no termina de cumplir su sanción dentro de la temporada en 
vigor, sea en el mismo o distinto equipo, deberá hacerlo en la siguiente, incluso cambiando de Campeonato de 
Liga Local análogo. Las jornadas se computarán por las de Competición y Calendario Oficial cuando las 
sanciones se especifiquen por partidos, con la salvedad de aquellas sanciones que amplíen el período de 
suspensión a períodos comprendidos en meses o años; sanciones que deberán cumplirse, obligatoriamente, en los 
meses siguientes a la resolución tomada por el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. 
 

IV. PARA LOS JUGADORES. 
4.1. Las faltas cometidas por los jugadores durante el encuentro (independientes a las de aplicación del 

Reglamento Arbitral por los árbitros y jueces), por su responsabilidad de constituir ejemplo para otros y para los 
jóvenes futuros deportistas, se sancionarán como sigue: 
 

4.1.1. Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los integrantes de cada equipo 
(jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color: 
 

• ROJA, una sanción disciplinaria que irá en función de la gravedad de la falta cometida. 
• AMARILLA, sanción de un partido dentro del segundo ciclo de amonestaciones (3 tarjetas 

amarillas); un partido de sanción dentro del segundo ciclo de amonestaciones (2 tarjetas 
amarillas); y un partido de sanción dentro del tercer y último ciclo de amonestaciones (1 tarjeta 
amarilla). 

 
4.1.2. Comportamiento incorrecto, pronunciar palabras groseras o gestos antideportivos: suspensión por 

un encuentro. 
 

4.1.3. Insultos: con carácter de menosprecio, un encuentro de suspensión, y de modo lesivo hacia la 
persona u otros ascendientes de la misma, dos encuentros de suspensión, y cuando éstos sean reiterados y lesivos 
incluso una vez expulsados fuera del terreno de juego, suspensión por cuatro encuentros; amenazas o actitudes 
coercitivas hacia otros jugadores o suplentes, entrenadores, delegados o público en general: suspensión por tres 
encuentros; así como juego violento peligroso: suspensión por cuatro encuentros. 
 

4.1.4. Las agresiones cometidas por un jugador se sancionarán como sigue: 
 

4.1.4.1. Intento de agresión a un contrario, recíproca o simultáneamente: seis encuentros de suspensión. 
 

4.1.4.2. Agresión directa a un contrario, recíproca o simultáneamente, sin repetición dentro del acto: doce 
encuentros de suspensión. 
 

4.1.4.3. Agresión directa a un contrario, recíproca o simultáneamente, repetido y/o lesivamente: 
descalificación definitiva del Campeonato de Liga Local por lo que reste de temporada e inhabilitación para 
participar en la siguiente. 
 

4.1.4.4. Agresión directa a un contrario, recíproca o simultánea, que produzca lesión grave: 
inhabilitación a perpetuidad. 
 

4.2. Las faltas indicadas en los apartados anteriores realizadas por un jugador contra un árbitro se 
sancionarán con el doble de lo dispuesto en los anteriores puntos; pudiendo llegar, en el artículo 4.1.4., a la 
descalificación a perpetuidad. 



 
Además, cuando un jugador agreda a un árbitro, independientemente de la sanción, el equipo será 

sancionado con seis puntos menos de la Clasificación General y con una sanción económica de 60 € a saldar en 
quince días a computar desde el momento de la publicación de la sanción; en caso contrario, el equipo quedaría 
automáticamente expulsado de la Competición por lo que restase del Campeonato de Liga Local. 
 

Por su parte, cuando un jugador cometa una infracción grave dentro del Campeonato de Liga Local de Fútbol-
7 Aficionados por infracción de los artículos: 4.1.4.3. y 4.1.4.4., a la vez que incluya por el mismo motivo el artículo 4.2., 
dicha sanción se aplicará extensiva y automáticamente de igual modo a cualquiera de los Campeonatos de Ligas Locales 
en los que se halle participando; llegando incluso a ser expulsado a perpetuidad de todas las Competiciones Municipales 
de ser sancionado por tal motivo por el artículo 4.1.4.4.. 
 

4.3. Las faltas cometidas por un jugador contra el desarrollo normal de un encuentro se sancionarán 
como sigue: 
 

4.3.1. Retrasar intencionadamente la reanudación de un encuentro: suspensión por dos encuentros. 
 

4.3.2. Indisponer al público, al árbitro, y otros jugadores, entrenadores y delegados con gestos o palabras 
contra el normal desarrollo del encuentro: suspensión por tres encuentros. 
 

4.3.3. Cuando los actos citados anteriormente degenerasen hacia la interrupción del encuentro: 
suspensión por cuatro encuentros; y hacia la suspensión del mismo: sanción por seis encuentros. 
 

4.4. Las faltas cometidas por el capitán del equipo contra el desarrollo normal de un encuentro por su 
responsabilidad de constituir ejemplo ante sus compañeros, se sancionarán como sigue: 
 

4.4.1. Cuando el jugador sea el capitán del equipo o, como tal, actúe en el campo al cometer la falta, la 
sanción se impondrá siempre en su grado máximo. 
 

4.4.2. La negativa de un capitán a firmar el Acta del Encuentro será sancionada con suspensión de un 
encuentro. 
 

4.4.3. Cuando el capitán del equipo sea sancionado con suspensión de encuentro, podrá, asimismo, ser 
descalificado como capitán por otro número de encuentros a cumplir a continuación de la extinción de suspensión. 
 

4.5. A los jugadores sancionados por conducta o faltas graves se les abrirán Expedientes Disciplinarios 
para que en caso de incurrir en una acción de este tipo contra cualquiera de los integrantes participantes en dicho 
Campeonato de Liga Local, o cualquier otro tipo de conflicto o falta grave, sea sancionado severamente a tenor 
del grado de calificación del acto incurrido, con suspensiones que irán desde suspensión temporal-doble de la 
sanción primigenia resuelta, a descalificación definitiva o a perpetuidad de dicho Campeonato. 
 

Los Expedientes Disciplinarios abiertos a jugadores no prescribirán, por lo que siempre estarán en 
vigencia. 
 

V. PARA LOS E�TRE�ADORES Y DELEGADOS. 
5.1. Los entrenadores y delegados o representantes directos e indirectos del equipo (Art. 5.2.), por su 

responsabilidad de constituir ejemplo ante sus deportistas, serán sancionados de sus faltas específicas del modo 
siguiente: 
 

5.1.1. Los gritos, palabras groseras, gestos antideportivos o actitudes de desconsideración durante la 
celebración y armonía para el buen desarrollo del encuentro serán sancionados con dos encuentros de suspensión. 
 

5.1.2. Los insultos hacia jugadores, entrenadores, delegados, árbitros o público en general serán 
sancionados con tres encuentros de suspensión; y las amenazas o actitudes coercitivas con cuatro partidos de 
suspensión. 
 

5.1.3. Si dichas faltas son reiteradas en el transcurso del encuentro y objeto de apercibimiento por parte 
del árbitro, podrá ampliarse hasta una sanción de seis encuentros de suspensión. 
 

5.1.4. La incitación a jugadores, entrenadores, delegados, árbitros o público en general con actitudes 
antideportivas o participación en actitudes de hostigamiento, serán sancionadas con ocho encuentros de 
suspensión. 
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5.1.5. La agresión o coacción hacia árbitros, jugadores, entrenadores, delegados o público en general 

dará lugar a sanciones que serán aplicadas atendiendo a la normativa recogida en el artículo 4.1.4. de las Bormas 
Generales de Régimen Disciplinario. 
 

Por su parte, cuando un jugador cometa una infracción grave dentro del Campeonato de Liga Local de Fútbol-
7 Aficionados por infracción de los artículos: 4.1.4.3. y 4.1.4.4., a la vez que incluya por el mismo motivo el artículo 4.2., 
dicha sanción se aplicará extensiva y automáticamente de igual modo a cualquiera de los Campeonatos de Ligas Locales 
en los que se halle participando; llegando incluso a ser expulsado a perpetuidad de todas las Competiciones Municipales 
de ser sancionado por tal motivo por el artículo 4.1.4.4. 
 

5.2. A efectos de aplicación del artículo 5.1., se entenderá por entrenador o delegado a toda aquella 
persona provista de Licencia Oficial al efecto de autorizarle a permanecer en el lugar designado por el 
Reglamento en el terreno de juego, así como el responsable, directo e indirecto del equipo. 
 

5.3. La suspensión muy grave de un jugador acarreará la amonestación de su entrenador. 
 

5.4. Las faltas de los delegados en el incumplimiento de sus funciones específicas antes, durante y después 
del encuentro, en relación con su equipo, el árbitro y el equipo contrario, serán sancionadas con una suspensión 
de cuatro encuentros. 
 

5.5. La intervención de entrenadores o delegados en disturbios o altercados que se produzcan antes, 
durante o después del encuentro; así como la falta de cooperación con los árbitros para lograr que los partidos 
discurran por los cauces deportivos normales, dará lugar a la descalificación de los mismos como dirigentes del 
equipo y su suspensión durante un período que abarcaría, desde un año hasta perpetuidad. 
 

5.6. La no presentación de Licencias Oficiales, tanto de delegados, como el entrenador y resto de 
jugadores de la plantilla de un equipo al comienzo del encuentro, determinará la aplicación del artículo 8.3. 
(Capítulo VIII. Encuentros) de las Bormas Generales de Competición. De mantener esta actitud de forma reiterada 
en un cómputo de dos encuentros, el equipo será sancionado con un punto menos en la Clasificación General. 
 

5.7. A los entrenadores y delegados sancionados por conducta o faltas graves se les abrirán Expedientes 
Disciplinarios para que en caso de incurrir en una acción de este tipo contra cualquiera de los integrantes 
participantes en dicho Campeonato de Liga Local, o cualquier otro tipo de conflicto o falta grave, sea sancionado 
severamente a tenor del grado de la calificación del acto incurrido, con suspensiones que irán desde suspensión 
temporal-doble de la sanción primigenia resuelta, a descalificación definitiva o a perpetuidad de dicho 
campeonato. 
 

Los Expedientes Disciplinarios abiertos a entrenadores y delegados no prescribirán, por lo que siempre 
estarán en vigencia. 
 

VI. PARA LOS EQUIPOS. 
- ALI�EACIÓ� SI� LICE�CIA OFICIAL. 
6.1. La alineación de jugadores no provistos de la correspondiente Licencia Oficial para el equipo y 

Competición de Fútbol-7 Aficionados, o cuya licencia no haya sido diligenciada en el período establecido (una 
semana de antelación), o no reúnan todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bormas Generales de la 
Competición (Documentación), dará lugar a las siguientes sanciones: 
 

6.1.1. Sanción del delegado (aún actuando como entrenador o jugador) por un total de tres encuentros. Si 
el mismo fuese reincidente, la sanción abarcaría el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De 
incurrir una tercera vez, el delegado será automáticamente descalificado de la Competición por lo que restase de 
temporada. 
 

6.1.2. Pérdida del encuentro y descuento al equipo infractor de un punto de la Clasificación General. Si el 
equipo infractor fue vencido, se mantendrá el resultado final.  Si el equipo infractor empató o fue vencedor, se 
establecerá la pérdida del encuentro y el resultado de 3-0. 
 

6.1.3. Si el encuentro fuese de eliminatoria, se dará por eliminado al equipo infractor; por lo que, si se 
produce en el primer encuentro de la misma, no se celebrará el segundo. 
 



6.2. Cuando un jugador posea duplicidad de Licencia Oficial por más de un equipo integrante del 
Campamento de Liga Local o pertenezca a alguna de las Federaciones Territoriales de Fútbol, será 
automáticamente descalificado de la Competición y sancionado con falta por “Alineación Indebida”. 
 

- ALI�EACIÓ� I�DEBIDA. 
6.3. Para determinar una Alineación Indebida de delegados y jugadores sancionados con suspensión 

temporal, presunta suplantación de personalidad, duplicidad de Licencia Oficial o que no reúnan la edad 
establecida para su participación en dicha Competición, el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva 
podrá actuar de Oficio en todo momento, resolviendo: 
 

6.3.1. Sanción del delegado (aún actuando como entrenador o jugador) por un total de tres encuentros. Si 
el mismo fuese reincidente la sanción abarcaría el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De 
incurrir una tercera vez, el delegado será automáticamente descalificado de la Competición por lo que restase de 
temporada. 
 

6.3.2. Sanción del jugador por un total de encuentros. Si el mismo fuese reincidente, la sanción abarcaría 
el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De incurrir una tercera vez, el jugador será 
automáticamente descalificado de la Competición por lo que restase de temporada. 
 

6.3.3. Sanción para el equipo con la pérdida del encuentro y descuento al equipo infractor de tres puntos de 
la Clasificación General; pérdida del encuentro y descuento de seis puntos de ser reincidente y descalificación por lo 
que restase del Campeonato de incurrir en una tercera vez, procediéndose según lo establecido en el punto específico 
de Retiradas. Si el equipo infractor fue vencido, se mantendrá el resultado final. Si el equipo infractor empató o 
venció, se establecerá la pérdida del partido y el resultado de 3-0. 
 

- I�COMPARECE�CIA. 
6.4. Al equipo que no comparezca a un encuentro a la hora y al día señalado en el Calendario Oficial, se 

le sancionará como sigue: 
 

6.4.1. Pérdida del partido por resultado 3-0 y el descuento de un punto menos en la Clasificación 
General. 
 

6.4.2. Si este hecho se repitiera por segunda vez a lo largo de la misma temporada, acarrearía la pérdida 
del partido por el resultado de 3-0 y el descuento de dos puntos menos en la Clasificación General. 
 

6.4.3. De producirse y repetirse una tercera vez a lo largo de la misma temporada, el equipo infractor 
quedaría automáticamente expulsado de la Competición y se procedería según lo establecido en el punto específico 
de Retiradas. 
 

6.5. Cuando un equipo se presente con un número insuficiente de jugadores (menos de 5), se aplicará por 
analogía como incomparecencia. 
 

6.6. Se faculta al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva para apreciar, en caso excepcional, 
la eximente de comparecencia justificada y por escrito; procediendo en su caso, a criterio del Comité Rector, para 
resolver: 
 

6.6.1. Repetición del encuentro con cargo al no presentado inicialmente. 
 

6.6.2. Pérdida del encuentro al no presentado por el resultado 3-0, sin sanción y/o sin que sea computado 
a los efectos de reincidencia. 
 

6.6.3. Si se trata de una eliminatoria, el equipo no compareciente perderá la misma, no disputándose ya el 
segundo encuentro si está pendiente. 
 

6.6.4. Cualquier justificación por caso excepcional que se crea conveniente reclamar deberá hacerse por 
escrito, en modelo oficial, en la primera reunión más inmediata a dicha comparecencia, y que el Comité Técnico 
de Disciplina y Apelación Deportiva celebra, cada lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 
horas. Transcurrido este tiempo, cualquier reclamación que a dicho Comité le fuese notificada, será desestimada. 
 

- RETIRADAS. 
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6.7. Una vez confeccionado el oportuno Calendario Oficial, pero no iniciado el Campeonato de Liga 
Local de Fútbol-7 Aficionados, aquel equipo que se retirase será sancionado con la prohibición de participar en la 
siguiente temporada. 
 

Si la Competición fuese por el “Sistema de Liga”, se considerará como si el equipo no hubiese 
participado a efectos de puntos en la Clasificación General. Si la Competición fuese por el “Sistema de Copa o 
Eliminatorias”, se dará como ganador al equipo contrario. 
 

6.8. Si la retirada se produce una vez iniciada la Competición, el equipo perderá automáticamente su 
categoría pasando a la inferior si existiera. De no existir más que una sola categoría, se le castigará con la no 
participación en la siguiente temporada. La validez o no de los encuentros celebrados se regirá por lo que 
establezcan las diferentes Bormas Generales de Régimen Disciplinario (pérdida de todos sus partidos restantes 
por el resultado de 3-0). 
 

6.9. El equipo retirado o expulsado del Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados por infringir 
las Bormas de Reglamentación establecidas perderá inmediatamente e irrevocablemente todos los derechos 
deportivos, premios, trofeos y cualquier retribución económica a la que tuviera derecho hasta ese momento. 
 

- SUSPE�SIÓ� DEL E�CUE�TRO. 
6.10. Cuando un encuentro haya de ser suspendido por la actitud de uno de los equipos (Ej. reanudación del 

encuentro con menos de 5 jugadores por conjunto), de sus integrantes (jugadores, entrenadores o delegados) o 
acompañantes (seguidores), se procederá a dar por perdido el encuentro al equipo que de forma fehaciente conste en el 
Acta Arbitral como responsable; además de imponer las sanciones correspondientes a los responsables de tales actos. Si 
fuese imposible esta comprobación, se facultará al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva a adoptar las 
medidas que fueran procedentes: 
 

6.10.1. Si el responsable de la suspensión fuese el equipo local (en Ligas no Locales) se sancionará desde 
amonestación hasta la clausura del campo de juego por dos jornadas. 
 

6.10.2. Si la interrupción es debida a la actitud incorrecta de ambos equipos (jugadores, entrenadores y 
delegados), el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva dará como válido el resultado que reflejara en 
esos momentos el marcador a la hora de sancionar a ambos equipos con el descuento de un punto menos en la 
Clasificación General. 
 

Si solo fuese imputable a uno de los dos equipos concernientes, el Comité dará como vencedor al equipo 
no infractor por el resultado habido en el momento, de ser favorable; o, si le fuera desfavorable, por el resultado 
de 3-0, más el descuento de un punto menos en la Clasificación General al equipo infractor. 
 

6.10.3. Si el equipo fuese reincidente con su actitud, en una segunda vez dentro de la misma temporada, 
será sancionado con la pérdida del encuentro y el descuento de dos puntos menos en la Clasificación General. 
 

6.10.4. De incurrir en una tercera vez, dentro de la misma temporada, el equipo infractor quedará 
automáticamente expulsado de la Competición y se procederá según lo establecido en el punto específico de 
Retiradas. 
 

6.11. Cuando un equipo se quede en el terreno de juego con un número insuficiente de jugadores precisos 
para la disputa de un encuentro (menos de 5 por conjunto), bajo cualquier circunstancia, será sancionado por el 
artículo 6.10. de las Bormas Generales de Régimen Disciplinario. 
 

6.12. Cuando por causas atmosféricas o deficiencias de campos de juego no se pueda iniciar o concluir un 
encuentro, el árbitro lo hará constar en el Acta de Encuentro, así como la fecha que los equipos afectados 
propongan para su próxima celebración, siendo el Comité Técnico de Competición quien tenga la decisión última. 
 

6.13. Si el árbitro estuviese coaccionado por la actitud de uno de los dos equipos y fuera incapaz de 
suspender el encuentro o de actuar de forma neutral, el resultado final no tendrá validez, facultándose al Comité 
Técnico de Disciplina Deportiva para abrir la investigación de los hechos acaecidos y sancionar, si es necesario, a 
los equipos infractores (Art. 6.10.). 
 

6.14. Cuando la suspensión sea debida a la falta de balón en juego, se dará por partido perdido a los 
equipos. 
 

- E� LAS I�STALACIO�ES. 



6.15. Del comportamiento de los jugadores, entrenadores y delegados, y de los daños ocasionados por éstos 
en las instalaciones deportivas: vestuarios, servicios, campos de juego, así como del inmobiliario y enseres de las 
mismas puestos a disposición de los distintos equipos participantes para el desarrollo del Campeonato de Liga Local 
de Fútbol-7 Aficionados por el uso indebido e incorrecto, serán corregidos y reparados por los propios integrantes de 
los equipos como responsables directos de sus acciones. 
 

6.16. De los actos de coacción que se produzcan en el terreno de juego contra el equipo contrario, 
árbitros, entrenadores, delegados y público en general, serán responsables el equipo, entrenador o delegados 
causantes de tal violencia, tanto antes, durantes, en, y después del encuentro, así como en los alrededores del 
mismo, sancionándose con la descalificación definitiva de los instigadores, además de aportar los gastos derivados 
del daño producido. Los integrantes de los equipos responsables serán sancionados según lo establecido en los 
Capítulos IV y V. 
 

- PÚBLICO Y SEGUIDORES. 
6.17. Se considerará al equipo responsable del comportamiento de sus seguidores y acompañantes contra 

el normal desarrollo de un encuentro (incitación, insultos, amenazas, coacciones o agresiones a jugadores, 
entrenadores, delegados, árbitros o público en general) cuando éstos se encuentren en la zona delimitada a 
banquillos o incluso en las áreas previstas para el seguimiento de los partidos; siendo sancionados por las faltas 
específicas protagonizadas por los mismos del modo siguiente: 
 

6.17.1. Incidentes leves (gritos, gestos, insultos lesivos o actitudes antideportivas): amonestación del 
responsable directo del equipo, de mayor a menor grado. 
 

6.17.2. Incidentes graves (amenazas o coacciones): suspensión del partido. 
 

6.17.3. Incidentes muy graves (intento de agresión): pérdida del partido y descuento de dos puntos de la 
Clasificación General. 
 

6.17.4. Reincidencia en incidentes graves o muy graves (agresión directa): expulsión automática del 
equipo de la Competición. 
 

VII. PARA CAMPEO�ATOS DE CORTA DURACIÓ�. 
7.1. Para Campeonatos de corta duración (Liguillas, Campeonatos de Fútbol-7, Triangulares, 

Cuadrangulares o emparejamientos análogos), se acuerda, con el objetivo único y último de divulgar en todo 
momento un espíritu deportivo y de juego limpio con los que conseguir el verdadero fin que persigue esta 
Institución en bien del Fútbol, del deporte y de todos sus participantes, la siguiente Bormativa Disciplinaria: 
 

7.1.1. Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los integrantes de cada equipo 
(jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color: ROJA, expulsión definitiva del amonestado del 
terreno de juego por lo que reste del encuentro y sin posible sustitución por otro compañero del mismo equipo, más 
descalificación definitiva con carácter irrevocable por lo que reste del campeonato en disputa. 
 

7.2. Además, todos los Torneos Municipales se regirán por el Reglamento y Bormas Generales de 
Competición y Régimen Disciplinario del Ayuntamiento de Coria, con las salvedades que se especifiquen en las 
Bormas de Competición de los mismos. 

 
VIII. I�FORMACIÓ� DE SA�CIO�ES. 
8.1. La notificación e información de sanciones de todos los integrantes que configuran el Campeonato de 

Liga Local de Fútbol-7 Aficionados será expuesta en los Tablones de Anuncios sitos en los Complejos Deportivos 
Municipales y en las dependencias arbitrales con anterioridad a cada jornada disputada, además de en el portal 
web: http://deportescoria.blogspot.com. 

 
DISPOSICIO�ES GE�ERALES. 

ARTÍCULO I. El Reglamento y las Bormas Generales de Competición y de Régimen Disciplinario 
regirán las distintas ediciones del Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados en las sucesivas 
temporadas, de acuerdo con la aprobación general efectuada por los Órganos competentes. 
 

ARTÍCULO II. Los Órganos componentes para la Organización, Coordinación y Disciplina Deportiva 
del Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados serán: la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Coria, como Comité Técnico de Competición, el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva, y el Juez 
único de Disciplina Deportiva establecido para dicha Competición. 
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ARTÍCULO III. La formalización por cualquier equipo de la inscripción en el Campeonato de Liga Local 
de Fútbol-7 Aficionados supone la aceptación y el conocimiento de este Reglamento y Bormativa General de 
Competición y de Régimen Disciplinario. 
 

DISPOSICIÓ� DEROGATORIA. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior o igual rango se opongan a lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 
 

DISPOSICIO�ES FI�ALES. 
PRIMERA. 
Se faculta a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria, al Comité Técnico de Disciplina y 

Apelación Deportiva y al Juez único de Disciplina Deportiva para dictar cuantos actos, disposiciones y decisiones 
sean necesarias para la ejecución del presente Reglamento, así como para interpretarla y desarrollarla en aquéllo 
que sea necesario para su aplicación. 
 

SEGU�DA. 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Cáceres.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 
 
17.- APROBACIÓ� I�ICIAL DEL REGLAME�TO DE COMPETICIÓ� Y DE RÉGIME� 
DISCIPLI�ARIO. CAMPEO�ATO DE LIGA LOCAL FÚTBOL-11 AFICIO�ADOS.- 
 

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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Visto el expediente instruido para la aprobación del Reglamento de competición y de régimen 
disciplinario. Campeonato de liga local Fútbol-11 Aficionados, la Comisión Informativa, previa 
deliberación y con los votos votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista 
Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura propone al Ayuntamiento Pleno 
que ACUERDE:  

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente aprobación del Reglamento de competición y de régimen 
disciplinario. Campeonato de liga local Fútbol-11 Aficionados, en los términos que figuran en el anexo. 

 
SEGU�DO.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, 

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo 
de treinta días para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán 
resueltas por el Pleno. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobado 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. 
 

A�EXO 
 

REGLAME�TO Y �ORMAS GE�ERALES DE COMPETICIÓ� Y DE RÉGIME� DISCIPLI�ARIO 
CAMPEO�ATO DE LIGA LOCAL FÚTBOL-11 AFICIO�ADOS 

 
 

SUMARIO 
 

REGLAME�TO Y �ORMAS GE�ERALES DE COMPETICIÓ� 
 
 

I. CATEGORÍAS Y EDADES. 



II. DEPORTES. 
III. EQUIPOS Y DEPORTISTAS PARTICIPA�TES. 
IV. I�SCRIPCIO�ES. 
V. DOCUME�TACIÓ�. 
VI. SISTEMA DE COMPETICIÓ�. 
VII. ORGA�IZACIÓ� TÉC�ICA BÁSICA DE LOS E�CUE�TROS. 
VIII. DESPLAZAMIE�TOS. 
IX. CLASIFICACIÓ�. 
X. ARBITRAJES. 
XI. EQUIPACIO�ES. 
XII. TROFEOS. 
XIII. COMITÉS DE COMPETICIÓ�. 
XIV. RECLAMACIO�ES Y RECURSOS. 
XV. CALE�DARIO. 

 
I. CATEGORÍAS Y EDADES. 
1.1. Podrán participar en dicha Competición todos aquellos deportistas que, atendiendo a su edad, se 

distribuyan en las siguientes categorías en ambos sexos: 
 

- JUVEBILES: (16-18 años). 
- ABSOLUTA: (19 años en adelante). 

 
1.2. Aquellos equipos que incluyan jugadores que no se correspondan con las edades exigidas para la 

participación en dicho Campeonato serán sancionados con falta por “Alineación Indebida”. 
 

II. DEPORTES. 
2.1. Este Reglamento solamente regirá la especialidad deportiva de Fútbol-11 Aficionados, como 

actividad deportiva lúdico-educativa-formativa-competitiva. 
 

2.2. El patrocinio de esta especialidad deportiva se regulará a través de Convenios de Colaboración o 
Ayudas entre el Ayuntamiento de Coria y las Entidades Públicas o Privadas, Asociaciones u otros Entes 
colaboradores. 
 

III. EQUIPOS Y DEPORTISTAS PARTICIPA�TES. 
3.1. Podrán participar todos aquellos equipos y deportistas que reúnan y cumplan los requisitos exigidos 

dentro de los plazos señalados, radicados tanto en Extremadura como en el resto de Comunidades Autónomas del 
panorama nacional. 
 

3.2. Bo se permitirá la duplicidad de Licencias de jugadores dentro del Campeonato de Liga Local o la 
pertenencia a algunas Federaciones Territoriales de Fútbol; siendo estas faltas graves penalizables de sanción 
disciplinaria con la descalificación automática de la Competición de los jugadores infractores y sanción con falta 
por “Alineación Indebida”. 

 
3.3. De igual modo, se limitará claramente el derecho de participación a todos aquellos deportistas y 

equipos que se encuentren federados dentro de las distintas Federaciones Territoriales de Fútbol de ámbito 
nacional e internacional. 
 

3.4. Asimismo cada deportista podrá participar en otros deportes o actividades deportivas, individuales o 
colectivas, ofertadas y programadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria.  
 

3.5. Los cambios de jugadores a otros equipos, una vez iniciada la temporada, únicamente serán autorizados 
por el Comité Técnico de Competición en casos excepcionales, mediante petición razonada y por escrito de los 
interesados y siempre que pertenezcan a equipos integrantes de dicha Competición, y aquéllos que entren dentro del 
plazo de altas y bajas establecidas para inscribirse en otros equipos participantes del Campeonato de Liga Local de 
Fútbol-11 Aficionados durante la misma temporada, con fecha comprendida entre el 1 y el 31 de diciembre de cada año, 
y que hayan complementado sus plantillas (30 jugadores máximo) aunque procedan de otros equipos participantes. Los 
equipos que no hayan complementado sus plantillas, podrán seguir fichando jugadores hasta el final de la temporada 
hasta que completen el cupo máximo de 30 jugadores permitidos. Además, aquellos conjuntos que justifiquen 
acreditativamente pertenecer a algún club o asociación deportivo-cultural poseerán cupo ilimitado de jugadores 
inscritos. 
 

IV. I�SCRIPCIO�ES. 
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4.1. Las inscripciones podrán formalizarse indistintamente en los plazos establecidos por la Concejalía de 
Deportes o en las reuniones de Delegados programadas por dicha Concejalía al inicio de cada temporada. 
 

De no realizarse en el plazo establecido por la falta de algún requisito, la Organización considerará la falta de interés 
del equipo y se ofrecerá la plaza a otro; perdiendo automáticamente el equipo los derechos de inscripción sin posibilidad de 
devolución del importe. 
 

4.2. La participación en el Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 Aficionados requerirá una cuota de 
inscripción que será establecida según la Ordenanza Municipal correspondiente, además del pago de los costes del 
arbitraje que supongan dicho Campeonato. Estas cantidades deberán ser abonadas en las entidades bancarias que 
fije la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria y la Asociación Deportiva Árbitros Caurienses de 
Fútbol. 
 

V. DOCUME�TACIÓ�. 
5.1. La documentación necesaria para la inscripción en el Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 

Aficionados se compondrá de: 
 

- DOCUMEBTACIÓB COLECTIVA: Impreso de inscripción-participación en el que aparezcan: nombre 
del equipo, nombre y apellidos del delegado o responsable del conjunto, y relación de jugadores inscritos en 
plantilla hasta un máximo de treinta. Con la salvedad para aquellos Clubes o Asociaciones de Fútbol 
perfectamente acreditados en la que ésta será ilimitada. 
 

- DOCUMEBTACIÓB IBDIVIDUAL: Licencia Oficial con fotografía reciente y fotocopia del DBI, en 
vigor, de jugadores, entrenador y delegado. En caso de no contar con DBI en categoría juvenil, podrá admitirse la 
fotocopia compulsada del Libro de Escolaridad o del Libro de Familia. 
 

- JUSTIFICABTE DE PAGO Y DERECHOS DE PARTICIPACIÓB, correspondiente a la cuota de 
inscripción establecida según la Ordenanza Municipal y a los costes de arbitraje que supongan dicho Campeonato. 
 

5.2. Todo deportista deberá disponer de una Licencia Oficial debidamente diligenciada para la modalidad 
de Fútbol-11 Aficionados. Dichas fichas no tendrán valor alguno si no van acompañadas con fotografía reciente y 
fotocopia del DBI, en vigor, del jugador correspondiente. 
 

5.3. La formalización de la Licencia Oficial de un jugador hace a éste responsable de la veracidad de sus 
datos que figuran en ella. El falseamiento de los mismos se considerará “Alineación Indebida”. 
 

En caso de pérdida de la Licencia Oficial de un jugador, quedará obligado a hacerse un duplicado de la 
misma que solicitará al Departamento de Deportes con la mayor brevedad siendo, en caso contrario, sancionado 
por el artículo 6.1. de las Bormas Generales de Régimen Disciplinario. 
 

5.4. Cada equipo deberá tramitar al comienzo del Campeonato de Liga local al menos un número mínimo 
de Licencias (15); no pudiendo superar durante el transcurso del mismo, el número máximo estipulado en este 
Reglamento (30). Con la salvedad para aquellos Clubes o Asociaciones de Fútbol perfectamente acreditados en la 
que ésta será ilimitada. 
 

5.5. El número máximo de delegados y entrenadores por equipo que podrán inscribirse en el Campeonato 
de Liga local, será el determinado por: 2 delegados y 1 entrenador por equipo, que deberán disponer, de igual 
modo, de Licencia Oficial debidamente diligenciada para la modalidad de Fútbol-11 Aficionados. Dichas fichas no 
tendrán valor alguno si no van acompañadas con fotografía reciente y fotocopia del DBI en vigor, del delegado y 
entrenador correspondientes. 
 

5.6. Renovación de licencias: Los jugadores con licencia deportiva en la Competición de Fútbol-11 
Aficionados, quedarán automáticamente libres de todo compromiso con su equipo o entidad al finalizar cada 
temporada. 
 

5.7. Todas las fichas deberán presentar el número o dorsal de la camiseta del jugador al que representa o 
exhibe. 
 

5.8. Bo podrán inscribirse jugadores al comienzo de los encuentros. Los posibles fichajes o incorporación 
de nuevos jugadores se efectuarán de lunes a viernes en horario de oficina y en las reuniones que se celebran, 
todos los lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 horas, reuniones que serán trasladadas a 



los martes, a partir de la misma hora, cuando por causas mayores o de festividad no puedan celebrase algún lunes 
determinado. 
 

5.9. Un jugador, delegado o entrenador se considerará inscrito cuando haya presentado la 
documentación exigida por la Organización del Campeonato y satisfecho todos los requisitos exigidos. 
 

5.10. La formalización de la inscripción y Licencia Oficial por parte de los participantes en dicha 
Competición no les faculta el derecho de asistencia médica en caso de accidente, lesión o atención sanitaria 
producida dentro o fuera de los terrenos de juego. 
 

5.11. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria no se responsabilizará de la asistencia 
médica u hospitalaria requerida por algún deportista al carecer dicho Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 
Aficionados de una Mutualidad General Deportiva.  Sin embargo, para cualquier atención inmediata o primaria, 
podrá utilizarse el botiquín existente en las instalaciones municipales deportivas donde se desarrollen los 
encuentros. 
 

VI. SISTEMA DE COMPETICIÓ�. 
6.1. En todos los encuentros del Campeonato de Liga Local, se aplicarán las Reglas Oficiales de la Real 

Federación Española de Fútbol en la modalidad de Fútbol-11, adaptándose la normativa específica del Fuera de 
Juego al espacio comprendido en la frontal del área grande de portería con una línea horizontal que se prolongará 
hasta las bandas laterales del campo. En cualquier caso, la posibilidad de efectuar cambios rotativos, incluido el 
portero, previa la exclusiva autorización del árbitro, y siempre que se efectúen reglamentariamente, podrán 
realizarse simultáneamente pero siempre desde la línea de medio campo a la altura de la zona de banquillos. 
 

6.2. El Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 Aficionados tendrá categoría Local cumpliendo, en todo 
caso, con las Bormas y Reglamentos Técnicos dictaminados por la Real Federación Española de Fútbol. 
 

6.3. Infracciones/Sanciones: Si un jugador entra en el terreno de juego sin la autorización del árbitro: 
 

� Se interrumpirá el juego. 
� Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se lanzará desde el lugar donde se 

encontraba el balón. 
 

Jugadores y sustitutos expulsados: 
 

� Un jugador expulsado antes del saque de salida sólo podrá ser reemplazado por uno de los 
sustitutos designados, pero si es expulsado después del comienzo del partido no podrá ser 
sustituido. 

� Además, un sustituto designado, expulsado antes del saque de salida o después del comienzo del 
partido, no podrá ser sustituido. 

 
VII. ORGA�IZACIÓ� TÉC�ICA BÁSICA DE LOS E�CUE�TROS. 
7.1. Para poder tomar parte del encuentro, los equipos deberán presentar al árbitro todas las Licencias 

Oficiales debidamente diligenciadas de todos los jugadores, entrenador y delegado participantes. 
 

7.2. Un cuarto de hora antes del inicio de los partidos, el delegado facilitará al árbitro las fichas de los 
dieciocho jugadores convocados, no pudiendo participar los jugadores, entrenador o delegado que no estuvieran 
inscritos antes de iniciarse el encuentro. 
 

7.3. Si un equipo no presentara en un encuentro todas o algunas de las Licencias Oficiales de sus 
jugadores, entrenador o delegado, los miembros afectados firmarán obligatoriamente en el dorso del acta del 
Encuentro, antes del inicio del mismo, consignado el número de DBI a efectos de comprobación posterior; 
responsabilizándose el encargado o delegado del equipo o el propio jugador, en su caso, de la presentación de las 
Licencias Oficiales y el DBI, ante el requerimiento del Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva del 
Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 Aficionados. 
 

7.4. En el supuesto de Reclamación por identidad falsa, se procederá del siguiente modo: el árbitro del 
encuentro lo hará constar en el Acta del Encuentro y retirará la Licencia Oficial deportiva denunciada, que 
entregará al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva, desde el que se tomarán las medidas 
disciplinarias oportunas y al que deberán personalizarse a requerimiento de éste, el deportista, entrenador o 
delegado afectados con su DBI, en el plazo estipulado por el Órgano Rector. 
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7.5. Todos los encuentros del Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 Aficionados se disputarán en el 
Campo Municipal “César Sánchez”, salvo aquellos que, por detalladas o imperiosas causas, deban ser 
trasladados a otros campos bajo la decisión de los Órganos de Organización y Coordinación del Campeonato de 
Liga Local. 
 

7.6. Si por causas mayores hubiera que suspender algún encuentro, éste se disputaría teniendo en cuenta 
la decisión última del Comité Técnico de Competición. 
 

7.7. Si por causas mayores hubiera que aplazar algún encuentro, el delegado o el propio capitán del 
equipo deberán notificarlo por escrito, exponiendo las razones, con una semana de antelación al Comité Técnico 
de Competición. 
 

7.8. Cuando por causas atmosféricas o deficiencias de campos de juego no se pueda iniciar o concluir un 
encuentro, el árbitro lo hará constar en el Acta del Encuentro, así como la fecha que los equipos afectados 
propongan para su próxima celebración, siendo el Comité Técnico de Competición quien tenga la decisión última. 
 

7.9. En caso de que las incidencias meteorológicas obligaran a la suspensión de partidos, ésta deberá 
realizarse cerrando Acta, partido a partido, a la hora prevista para cada encuentro; no pudiendo el árbitro 
suspender toda la jornada desde el primer partido jugado. 
 

Al cierre del Acta por suspensión de encuentro debido a las incidencias meteorológicas, deberán estar 
presente siempre: el árbitro, el delegado, entrenador o capitán de los equipos concernientes; siendo el árbitro 
quien tenga la última palabra sobre la disputa o no del partido que, de ser favorable, los equipos tendrán que 
saltar al terreno de juego en la hora y día previsto; en caso contrario, incurrirán y serán sancionados en falta por 
“Incomparecencia a Encuentro”. 
 

7.10. Cada equipo dispondrá de un balón propio que lo deberá utilizar en sus encuentros. Éste debe ser 
reglamentario para este tipo de campos de césped artificial y/o tierra, en su caso, (peso: entre 396-453 gr.; perímetro 
total: entre 68-71 cm.) y reunir las mínimas condiciones para la buena práctica del Fútbol-11 (descripciones técnicas: 
número 5). 
 

7.11. Cuando la suspensión sea debida a la falta de balón de juego, se dará por partido perdido a los dos 
equipos. 
 

7.12. Los equipos saltarán al terreno de juego, a la hora y día previstos en el Calendario Oficial; gozando 
de diez minutos de cortesía, pasados los cuales se declarará perdedor por el resultado de 3-0 y un punto menos al 
equipo que incurra en dicha infracción no presentándose. De ser reincidente, en este sentido, podrá aparejar 
desde: una nueva sanción de dos puntos, hasta la descalificación definitiva del mismo por lo que restase de 
temporada. 
 

7.13. Bo estará permitido el comienzo, ni la reanudación de un encuentro, cuando un equipo disponga 
menos de siete jugadores en el terreno de juego. 
 

7.14. Cuando un equipo se quede en el terreno de juego con un número insuficiente de jugadores precisos 
para la disputa de un encuentro (menos de 7 por conjunto) y, bajo cualquier circunstancia, será sancionado por el 
artículo 6.10. de las Bormas Generales de Régimen Disciplinario. 
 

7.15. El tiempo de juego estará comprendido por la disputa de dos períodos de cuarenta y cinco minutos cada uno de 
ellos, más el tiempo adicional añadido por el Árbitro del encuentro. El período de descanso entre ambas partes o períodos será de 
quince minutos. 
 

7.16. El equipo que decida retirarse antes de la finalización del Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 
Aficionados, en la misma temporada, o que fuera expulsado de la misma por infringir las normas de 
Reglamentación establecidas, perderá inmediata e irrevocablemente todos los derechos deportivos, premios, 
trofeos y cualquier retribución económica a la que tuviera derecho hasta ese momento. 
 

VIII. DESPLAZAMIE�TOS. 
8.1. La Organización del Campeonato de Liga Local no abonará los desplazamientos de aquellos equipos 

inscritos que procedan de otros municipios. 
 

IX. CLASIFICACIÓ�. 



9.1. En competiciones con clasificación por puntos se hará con arreglo a los obtenidos por cada uno de 
los equipos contendientes, a razón de tres puntos por partido ganado y uno por partido empatado. 
 

9.2. Cuando una Competición se celebre por el Sistema de Liga (a una o más vueltas) y en la clasificación 
haya empatados dos o más equipos, se les clasificará según los siguientes criterios: 
 

1º. Puntos obtenidos por los equipos implicados en los encuentros celebrados entre ellos. 
2º. Diferencia que resulta de la resta de tantos a favor y en contra de los resultados particulares. 
3º. Diferencia calculada igual que el punto anterior, de tantos a favor y en contra de la 

Clasificación General. 
4º. Cociente que resulta de la división entre tantos a favor y en contra de la Clasificación General. 
5º. El que más goles a favor tenga. 

 
Las normas anteriores se aplicarán por su orden y con carácter eliminatorio, de tal suerte que, si una de 

ellas resolviera el empate de alguno de los equipos implicados, éste quedará excluido. 
 

9.3. En las Fases de Competición por Eliminatorias, si al finalizar el tiempo reglamentario persistiera el 
empate entre ambos equipos, se procederá como establecen los Reglamentos de cada Deporte y los Comités 
Organizadores (generalmente lanzamientos desde el punto de penalti). 
 

X. ARBITRAJES. 
10.1. Los arbitrajes serán concertados por el Comité Técnico de Competición, que nombrará y designará 

a los distintos colegiados disponibles para cada encuentro. 
 

10.2. Los delegados, capitanes o responsables de los equipos podrán solicitar al árbitro del partido la 
revisión de las Licencias o fichas Oficiales, en los descansos y finales de los encuentros. 
 

10.3. Un cuarto de hora antes del inicio de los partidos, el delegado facilitará al árbitro las fichas de los 
dieciocho jugadores convocados, no pudiendo participar los jugadores, entrenador o delegado que no estuvieran 
inscritos antes de iniciarse el encuentro. 
 

10.4. En ningún caso se dejará un encuentro sin celebrar por falta de árbitros; en dicha circunstancia, se 
elegirá un Colaborador Arbitral (delegado, entrenador, jugador o espectador) que será elegido por consenso entre 
los dos equipos participantes, recayendo sanción sobre el equipo que renunciara a tal resolución. 
 

Así, en caso de que no se pongan de acuerdo y el partido se quede sin celebrar, se dará el partido por 
perdido a ambos por el resultado de 3-0, descontándose un punto de la Clasificación General. 
 

10.5. En caso de encuentro con carácter eliminatorio, el árbitro será designado, mediante elección 
consensuada de la persona idónea para realizar esta función; o por sorteo entre dos representantes de los equipos 
contendientes. 
 

10.6. Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los integrantes de cada equipo 
(jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color: 
 

• ROJA, sanción disciplinaria que irá en función de la gravedad de la falta cometida. 
• AMARILLA, sanción de un partido de sanción dentro del primer ciclo de amonestaciones (3 

tarjetas amarillas); un partido de sanción dentro del segundo ciclo de amonestaciones (2 tarjetas 
amarillas); y un partido de sanción dentro del tercer y último ciclo de amonestaciones (1 tarjeta 
amarilla). 

 
10.7. La responsabilidad de un árbitro no concluye al terminar el encuentro, teniendo la obligación de 

informar, al Comité Técnico de Disciplina y Competición Deportiva, sobre cualquier anomalía fuera del terreno de 
juego en la que intervengan los equipos contendientes. 
 

10.8. El árbitro podrá adjuntar al Acta un Anexo firmado por él que remitirá, junto con la misma, al 
Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva informando de ello a los equipos. 
 

El delegado del equipos afectado podrá dirigirse a la Organización con el fin de conocer el contenido de 
dicho Anexo. 
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10.9. Los árbitros están obligados a reflejar en el Acta todos los cambios que se produzcan en el partido, 
salvo cuando éstos tengan carácter rotativo, así como los accidentes, lesiones o incidencias ocurridas durante el 
mismo. 
 

10.10. Los árbitros deberán entregar, inexcusablemente, las Actas de los Encuentros dirigidos en el plazo 
establecido por la Organización, todos los lunes posteriores a la finalización de una jornada de Liga. 
 

10.11. En caso de que las inclemencias meteorológicas obligaran a la suspensión de partidos, ésta deberá 
realizarse cerrando el Acta, partido a partido, a la hora prevista para cada encuentro; no pudiendo el árbitro suspender 
toda la jornada desde el primer partido jugado. 
 

Al cierre del Acta por suspensión de encuentro debido a las inclemencias meteorológicas, deberán estar 
presentes siempre: el árbitro, el delegado, entrenador o capitán de los equipos concernientes; siendo el árbitro 
quien tenga la última palabra sobre la disputa del partido que, de ser favorable, los equipos tendrán que saltar al 
terreno de juego a la hora y días previstos; en caso contrario, incurrirán y serán sancionados en falta por 
“Incomparecencia a Encuentro”. 
 

10.12. El árbitro podrá retrasar un encuentro por causa de fuerza mayor. 
 

XI. EQUIPACIO�ES. 
11.1. Para celebrar un encuentro de Fútbol-11 los dos equipos están obligados a presentar equipamiento o 

atuendo deportivo adecuado en correspondencia con los diferentes Reglamentos Técnicos. En caso de igualdad de 
equipaciones entre los equipos contendientes que perjudiquen el normal desarrollo de un encuentro, el equipo 
visitante -el citado en segundo lugar en el Calendario Oficial de Competición- deberá cambiar su indumentaria o, en 
su caso, utilizar los petos que el Comité Técnico de Competición dispone para tales circunstancias en las 
instalaciones de los Complejos Deportivos. 
 

En caso de no cambiar de indumentaria o no aceptar el uso de los “petos” se le dará el encuentro por 
perdido por el resultado de 3-0. 
 

11.2. Todas las camisetas que configuran la equipación de un equipo deberán estar numeradas, requisito 
fundamental para la buena identificación de los jugadores en caso de ser amonestados y para reconocerlos en sus 
respectivas licencias deportivas en las que deberán consignar su correspondiente dorsal o número de campo. 
 

XII. TROFEOS. 
12.1. Se entregarán trofeos representativos del Ayuntamiento de Coria a todos aquellos equipos 

participantes en el Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 Aficionados por orden de clasificación final, como 
premio y reconocimiento a su participación. 
 

12.2. Como premio excepcional, quedarán exentos del pago de la inscripción correspondiente para la 
siguiente temporada el equipo “más deportivo” y el “primer clasificado” que hayan resultado dentro de cada 
Campeonato de Liga Local. 
 

XIII. COMITÉS DE COMPETICIÓ�. 
13.1. Por lo que respecta a la Organización, Coordinación y Reglamentación Disciplinaria del 

Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 Aficionados, se establecen los siguientes Órganos permanentes: 
 

a) COMITÉ TÉCBICO DE COMPETICIÓB: Configurado por el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de 
Coria, el Gestor Deportivo del Ayuntamiento de Coria y el Coordinador de las Competiciones Deportivas de 
Fútbol Municipales. 

b) COMITÉ TÉCBICO DE DISCIPLIBA Y APELACIÓB DEPORTIVA: Configurado por el Gestor 
Deportivo del Ayuntamiento de Coria, el Coordinador de las Competiciones Deportivas de Fútbol 
Municipales, un representante de los Árbitros y dos representantes (delegados, entrenadores, jugadores) 
de los Equipos participantes, que serán elegidos por mayoría simple de entre cada una de las partes 
citadas. 

c) JUEZ ÚBICO DE COMPETICIÓB DEPORTIVA: será nombrado por el Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Coria. 

 
13.2. El Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva actuará de pleno derecho y en los plazos 

estipulados en las Bormas Generales de Régimen Disciplinario sobre todos aquellos actos de indisciplina 
deportiva cometidos antes, durante y después de cada encuentro disputado. 
 



13.3. Tanto el Comité Técnico de Competición como el Comité Técnico de Disciplina Deportiva podrán, 
en su caso, actuar de oficio en todo momento y sin requisito de plazo, para esclarecer, sancionar, disponer, etc., 
con respecto a la presente Bormativa. 
 

13.4. Los Comités quedarán facultados para juzgar y sancionar, si fuera necesario, los casos que por su 
dudosa interpretación o calificación no se encuentren en los supuestos contemplados en esta Bormativa. 
 

13.5. Los fallos de los Comités de Competición y Disciplina Deportiva serán comunicados en los Tablones 
de Anuncios de los Complejos Deportivos, además de en el portal web: http://deportescoria.blogspot.com. 
 

XIV. RECLAMACIO�ES Y RECURSOS. 
14.1. Contra los acuerdos firmados por los Comités, tanto de Competición, como de Disciplina y 

Apelación Deportiva se podrá recurrir, en primera instancia, ante el Comité de Disciplina y Apelación Deportiva, 
siendo inapelables sus decisiones cuando estas tengan carácter “irrevocable”, o haya expirado el plazo de 
presentación de Recursos o Reclamaciones de Apelación. 
 

14.2. Solamente el delegado o capitán, en nombre del equipo, pueden dirigirse al Comité Técnico de 
Disciplina y Apelación Deportiva permanente para interponer reclamación por cualquier posible irregularidad 
observada antes, durante y después del encuentro de Fútbol-11 disputado. Deberán presentar por escrito, en 
modelo oficial, ante dicho Comité, en la primera reunión más inmediata al encuentro que el Órgano competente 
celebra, cada lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 horas. 
 

Pasado este plazo, cualquier reclamación será desestimada. Las reclamaciones serán resueltas en el 
plazo máximo de cinco días, a computar desde el día en que dicha reclamación le fue notificada al Órgano Rector. 
 

14.3. Contra las decisiones del Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva se podrá interponer 
recurso por escrito, en modelo oficial, ante dicho Comité, en la primera reunión más inmediata que el Órgano 
Rector celebra, cada lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 horas, a computar desde la 
fecha de notificación de la resolución tomada por éste; siempre y cuando ésta no tenga carácter “irrevocable”. 
 

Pasado este plazo, cualquier recurso será desestimado. Los recursos serán resueltos en el plazo máximo 
de cinco días, a computar desde el día en que dicho recurso le fue notificado al Comité. 
 

14.4. Cuando el Sistema de Competición del Campeonato de Liga Local lo aconseje o estime oportuno, 
podrá celebrarse una reunión extraordinaria en la que estén presentes ambos Comités para que actúen y 
resuelvan, en consecuencia, cualquier anomalía grave por la vía de urgencia. 
 

XV. CALE�DARIO. 
15.1. El Calendario Oficial, horario y fechas de los encuentros se confeccionarán de acuerdo con el 

número de equipos inscritos, y estando reunidas las partes competentes de la Organización y Coordinación del 
Campeonato. 
 

15.2. Todos los encuentros se disputarán los fines de semana y los días festivos, normalmente los 
domingos por la mañana; norma que podrá alterarse en casos excepcionales y por necesidades organizativas. 
 

15.3. Tanto el Calendario Oficial, como las Bormas Generales de Competición y de Régimen 
Disciplinario, se facilitarán a los delegados o responsables de los distintos equipos participantes, al inicio de cada 
temporada del Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 Aficionados. 

 
 

SUMARIO 
 

�ORMAS GE�ERALES DE RÉGIME� DISCIPLI�ARIO 
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V. PARA LOS E�TRE�ADORES Y DELEGADOS. 
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- ALI�EACIÓ� SI� LICE�CIA OFICIAL. 
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- ALI�EACIÓ� I�DEBIDA. 
- I�COMPARECE�CIA. 
- RETIRADAS. 
- SUSPE�SIÓ� DE E�CUE�TRO. 
- E� LAS I�STALACIO�ES. 
- PÚBLICO Y SEGUIDORES. 

VII. PARA CAMPEO�ATOS DE CORTA DURACIÓ�. 
VIII. I�FORMACIÓ� DE SA�CIO�ES. 

 
Todas las Competiciones y Encuentros de Fútbol-11 se regirán en su Organización, Seguimientos, 

Sanciones, etc., por el presente Reglamento y, supletoriamente, por las Reglas y Bormas propias de la Real 
Federación Española de Fútbol en la modalidad de Fútbol-11. 
 

I. RESPO�SABILIDADES. 
1.1. Los equipos inscritos responderán de las faltas cometidas por las personas (jugadores, entrenadores, delegados) 

relacionadas directa e indirectamente con los equipos, siendo responsables éstos del buen desarrollo de los encuentros y de su 
propio comportamiento. 
 

1.2. Como consecuencia de estas responsabilidades, podrán ser sancionados cuando aquellos cometan 
alguna acción u omisión constitutiva de falta y suponga alteración del buen funcionamiento y orden deportivo del 
Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 Aficionados. 
 

II. FALTAS. 
2.1. Son faltas todas las acciones y omisiones realizadas tanto por los equipos como por las personas 

participantes en la actividad deportiva. 
 

2.2. En la calificación de las faltas se tendrán en cuenta los grados de acuerdo con la categoría que se 
trate, así como las circunstancias modificativas de la culpabilidad que pudieran concurrir con las mismas. 
 

2.3. Son circunstancias modificativas atenuantes: 
 

a)  Bo haber sido sancionado anteriormente. 
b)  Haber mostrado el infractor arrepentimiento inmediato de la falta, tanto al perjudicado como al 

Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. 
c) Aceptar la sanción que el árbitro o juez haya podido imponerle. 

 
2.4. Son circunstancias modificativas agravantes: 
 

a)  Ser reincidente. 
b)  Bo aceptar inmediatamente las decisiones de árbitros o jueces. 
c)  Incitar al público. 
d)  Ser causante, por su falta, de un anormal desarrollo de la actividad deportiva o de otras 

consecuencias negativas. 
 

III. SA�CIO�ES. 
3.1. Las sanciones tienen básicamente carácter educativo y preventivo antes que correctivo, concediendo 

siempre un margen de confianza a la deportividad de cuantos se relacionan de un modo u otro con esta actividad 
deportiva, siendo de interés general que el desarrollo de la misma, como medio educativo, formativo, más de ocio y 
recreo, se anteponga al puramente competitivo. 
 

3.2. Los delegados, entrenadores, jugadores y árbitros actuarán de conformidad con este espíritu 
divulgativo en todo momento, siendo éste el verdadero fin del Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 
Aficionados; y consiguiendo así, con la colaboración de todos, los objetivos que se persiguen en bien del Fútbol, 
del deporte y de todos los participantes. 
 

3.3. Las sanciones podrán ser: AMOBESTACIOBES, SUSPEBSIOBES, DESCALIFICACIOBES e 
IBHABILITACIOBES. 
 

3.4. Las sanciones tendrán tres grados: LEVES, GRAVES y MUY GRAVES. El Comité Técnico de Disciplina y 
Apelación Deportiva aplicará el grado de sanción que corresponda en sus resoluciones, en virtud de los agravantes o 
atenuantes de las faltas que concurran. 
 



3.5. Si de un mismo hecho o de los hechos sucesivos se derivan dos o más faltas, serán sancionadas 
independientemente. 
 

3.6. Las sanciones han de cumplirse necesariamente en los encuentros inmediatos a la fecha dictaminada 
por el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. 
 

3.7. Cuando un jugador, entrenador o delegado sea objeto de expulsión o figure en el Acta de Juego con falta 
descalificante (tarjeta roja directa), deberán considerarse suspendidos para los siguientes encuentros, en tanto no dicte fallo 
el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. En caso de alinearse, será sancionado como “Alineación 
Indebida”. 
 

3.8. Si un jugador, entrenador o delegado no termina de cumplir su sanción dentro de la temporada en 
vigor, sea en el mismo o distinto equipo, deberá hacerlo en la siguiente, incluso cambiando de Campeonato de 
Liga Local análogo. Las jornadas se computarán por las de Competición y Calendario Oficial cuando las 
sanciones se especifiquen por partidos, con la salvedad de aquellas sanciones que amplíen el período de 
suspensión a períodos comprendidos en meses o años; sanciones que deberán cumplirse, obligatoriamente, en los 
meses siguientes a la resolución tomada por el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. 
 

IV. PARA LOS JUGADORES. 
4.1. Las faltas cometidas por los jugadores durante el encuentro (independientes a las de aplicación del 

Reglamento Arbitral por los árbitros y jueces), por su responsabilidad de constituir ejemplo para otros y para los 
jóvenes futuros deportistas, se sancionarán como sigue: 
 

4.1.1. Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los integrantes de cada equipo 
(jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color: 
 

• ROJA, una sanción disciplinaria que irá en función de la gravedad de la falta cometida. 
• AMARILLA, sanción de un partido dentro del segundo ciclo de amonestaciones (3 tarjetas 

amarillas); un partido de sanción dentro del segundo ciclo de amonestaciones (2 tarjetas 
amarillas); y un partido de sanción dentro del tercer y último ciclo de amonestaciones (1 tarjeta 
amarilla). 

 
4.1.2. Comportamiento incorrecto, pronunciar palabras groseras o gestos antideportivos: suspensión por 

un encuentro. 
 

4.1.3. Insultos: con carácter de menosprecio, un encuentro de suspensión, y de modo lesivo hacia la 
persona u otros ascendientes de la misma, dos encuentros de suspensión, y cuando éstos sean reiterados y lesivos 
incluso una vez expulsados fuera del terreno de juego, suspensión por cuatro encuentros; amenazas o actitudes 
coercitivas hacia otros jugadores o suplentes, entrenadores, delegados o público en general: suspensión por tres 
encuentros; y juego violento peligroso: suspensión por cuatro encuentros. 
 

4.1.4. Las agresiones cometidas por un jugador se sancionarán como sigue: 
 

4.1.4.1. Intento de agresión a un contrario, recíproca o simultáneamente: seis encuentros de suspensión. 
 

4.1.4.2. Agresión directa a un contrario, recíproca o simultáneamente, sin repetición dentro del acto: doce 
encuentros de suspensión. 
 

4.1.4.3. Agresión directa a un contrario, recíproca o simultáneamente, repetido y/o lesivamente: 
descalificación definitiva del Campeonato de Liga Local por lo que reste de temporada e inhabilitación para 
participar en la siguiente. 
 

4.1.4.4. Agresión directa a un contrario, recíproca o simultánea, que produzca lesión grave: 
inhabilitación a perpetuidad. 
 

4.2. Las faltas indicadas en los apartados anteriores realizadas por un jugador contra un árbitro se 
sancionarán con el doble de lo dispuesto en los anteriores puntos; pudiendo llegar, en el artículo 4.1.4., a la 
descalificación a perpetuidad. 
 

Además, cuando un jugador agreda a un árbitro, independientemente de la sanción, el equipo será 
sancionado con seis (6) puntos menos de la Clasificación General y con una sanción económica de 60 € a saldar 
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en quince (15) días a computar desde el momento de la publicación de la sanción; en caso contrario, el equipo 
quedaría automáticamente expulsado de la Competición por lo que restase del Campeonato de Liga Local. 
 

Por su parte, cuando un jugador cometa una infracción grave dentro del Campeonato de Liga Local de Fútbol-
11 Aficionados por infracción de los artículos: 4.1.4.3. y 4.1.4.4., a la vez que incluya por el mismo motivo el artículo 
4.2., dicha sanción se aplicará extensiva y automáticamente de igual modo a cualquiera de los Campeonatos de Ligas 
Locales en los que se halle participando; llegando incluso a ser expulsado a perpetuidad de todas las Competiciones 
Municipales de ser sancionado por tal motivo por el artículo 4.1.4.4.. 
 

4.3. Las faltas cometidas por un jugador contra el desarrollo normal de un encuentro se sancionarán 
como sigue: 
 

4.3.1. Retrasar intencionadamente la reanudación de un encuentro: suspensión por dos encuentros. 
 

4.3.2. Indisponer al público, al árbitro, y otros jugadores, entrenadores y delegados con gestos o palabras 
contra el normal desarrollo del encuentro: suspensión por tres encuentros. 
 

4.3.3. Cuando los actos citados anteriormente degenerasen hacia la interrupción del encuentro: 
suspensión por cuatro encuentros; y hacia la suspensión del mismo: sanción por seis encuentros. 
 

4.4. Las faltas cometidas por el capitán del equipo contra el desarrollo normal de un encuentro por su 
responsabilidad de constituir ejemplo ante sus compañeros, se sancionarán como sigue: 
 

4.4.1. Cuando el jugador sea el capitán del equipo o, como tal, actúe en el campo al cometer la falta, la 
sanción se impondrá siempre en su grado máximo. 
 

4.4.2. La negativa de un capitán a firmar el Acta del Encuentro será sancionada con suspensión de un 
encuentro. 
 

4.4.3. Cuando el capitán del equipo sea sancionado con suspensión de encuentro, podrá, asimismo, ser 
descalificado como capitán por otro número de encuentros a cumplir a continuación de la extinción de suspensión. 
 

4.5. A los jugadores sancionados por conducta o faltas graves se les abrirán Expedientes Disciplinarios 
para que en caso de incurrir en una acción de este tipo contra cualquiera de los integrantes participantes en dicho 
Campeonato de Liga Local, o cualquier otro tipo de conflicto o falta grave, sea sancionado severamente a tenor 
del grado de calificación del acto incurrido, con suspensiones que irán desde suspensión temporal-doble de la 
sanción primigenia resuelta, a descalificación definitiva o a perpetuidad de dicho Campeonato. 
 

Los Expedientes Disciplinarios abiertos a jugadores no prescribirán, por lo que siempre estarán en 
vigencia. 
 

V. PARA LOS E�TRE�ADORES Y DELEGADOS. 
5.1. Los entrenadores y delegados o representantes directos e indirectos del equipo (Art. 5.2.), por su 

responsabilidad de constituir ejemplo ante sus deportistas, serán sancionados de sus faltas específicas del modo 
siguiente: 
 

5.1.1. Los gritos, palabras groseras, gestos antideportivos o actitudes de desconsideración durante la 
celebración y armonía para el buen desarrollo del encuentro serán sancionados con dos encuentros de suspensión. 
 

5.1.2. Los insultos hacia jugadores, entrenadores, delegados, árbitros o público en general serán 
sancionados con tres encuentros de suspensión; y las amenazas o actitudes coercitivas con cuatro partidos de 
suspensión. 
 

5.1.3. Si dichas faltas son reiteradas en el transcurso del encuentro y objeto de apercibimiento por parte 
del árbitro, podrá ampliarse hasta una sanción de seis encuentros de suspensión. 
 

5.1.4. La incitación a jugadores, entrenadores, delegados, árbitros o público en general con actitudes 
antideportivas o participación en actitudes de hostigamiento, serán sancionadas con ocho encuentros de 
suspensión. 
 



5.1.5. La agresión o coacción hacia árbitros, jugadores, entrenadores, delegados o público en general 
dará lugar a sanciones que serán aplicadas atendiendo a la normativa recogida en el artículo 4.1.4. de las Bormas 
Generales de Régimen Disciplinario. 
 

Por su parte, cuando un jugador cometa una infracción grave dentro del Campeonato de Liga Local de Fútbol-
11 Aficionados por infracción de los artículos: 4.1.4.3. y 4.1.4.4., a la vez que incluya por el mismo motivo el artículo 
4.2., dicha sanción se aplicará extensiva y automáticamente de igual modo a cualquiera de los Campeonatos de Ligas 
Locales en los que se halle participando; llegando incluso a ser expulsado a perpetuidad de todas las Competiciones 
Municipales de ser sancionado por tal motivo por el artículo 4.1.4.4.. 
 

5.2. A efectos de aplicación del artículo 5.1., se entenderá por entrenador o delegado a toda aquella 
persona provista de Licencia Oficial al efecto de autorizarle a permanecer en el lugar designado por el 
Reglamento en el terreno de juego, así como el responsable, directo e indirecto, del equipo. 
 

5.3. La suspensión muy grave de un jugador acarreará la amonestación de su entrenador. 
 

5.4. Las faltas de los delegados en el incumplimiento de sus funciones específicas antes, durante y después 
del encuentro, en relación con su equipo, el árbitro y el equipo contrario, serán sancionadas con una suspensión 
de cuatro encuentros. 
 

5.5. La intervención de entrenadores o delegados en disturbios o altercados que se produzcan antes, 
durante o después del encuentro; así como la falta de cooperación con los árbitros para lograr que los partidos 
discurran por los cauces deportivos normales, dará lugar a la descalificación de los mismos como dirigentes del 
equipo y su suspensión durante un período que abarcaría, desde un año hasta perpetuidad. 
 

5.6. La no presentación de Licencias Oficiales, tanto de delegados, como el entrenador y resto de 
jugadores de la plantilla de un equipo al comienzo del encuentro, determinará la aplicación del artículo 8.3. 
(Capítulo VIII. Encuentros) de las Bormas Generales de Competición. De mantener esta actitud de forma reiterada 
en un cómputo de dos encuentros, el equipo será sancionado con un punto menos en la Clasificación General. 
 

5.7. A los entrenadores y delegados sancionados por conducta o faltas graves se les abrirán Expedientes 
Disciplinarios para que en caso de incurrir en una acción de este tipo contra cualquiera de los integrantes 
participantes en dicho Campeonato de Liga Local, o cualquier otro tipo de conflicto o falta grave, sea sancionado 
severamente a tenor del grado de la calificación del acto incurrido, con suspensiones que irán desde suspensión 
temporal-doble de la sanción primigenia resuelta, a descalificación definitiva o a perpetuidad de dicho 
campeonato. 
 

Los Expedientes Disciplinarios abiertos a entrenadores y delegados no prescribirán, por lo que siempre 
estarán en vigencia. 
 

VI. PARA LOS EQUIPOS. 
 
- ALI�EACIÓ� SI� LICE�CIA OFICIAL. 
6.1. La alineación de jugadores no provistos de la correspondiente Licencia Oficial para el equipo y 

Competición de Fútbol-11 Aficionados, o cuya licencia no haya sido diligenciada en el período establecido (una 
semana de antelación), o no reúnan todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bormas Generales de la 
Competición (Documentación), dará lugar a las siguientes sanciones: 
 

6.1.1. Sanción del delegado (aún actuando como entrenador o jugador) por un total de tres encuentros. Si 
el mismo fuese reincidente, la sanción abarcaría el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De 
incurrir una tercera vez, el delegado será automáticamente descalificado de la Competición por lo que restase de 
temporada. 
 

6.1.2. Pérdida del encuentro y descuento al equipo infractor de un punto de la Clasificación General. Si el 
equipo infractor fue vencido, se mantendrá el resultado final. Si el equipo infractor empató o fue vencedor, se 
establecerá la pérdida del encuentro y el resultado de 3-0. 
 

6.1.3. Si el encuentro fuese de eliminatoria, se dará por eliminado al equipo infractor; por lo que, si se 
produce en el primer encuentro de la misma, no se celebrará el segundo. 
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6.2. Cuando un jugador posea duplicidad de Licencia Oficial por más de un equipo integrante del 
Campamento de Liga Local o pertenezca a alguna de las Federaciones Territoriales de Fútbol, será 
automáticamente descalificado de la Competición y sancionado con falta por “Alineación Indebida”. 
 

- ALI�EACIÓ� I�DEBIDA. 
6.3. Para determinar una Alineación Indebida de delegados y jugadores sancionados con suspensión 

temporal, presunta suplantación de personalidad, duplicidad de Licencia Oficial o que no reúnan la edad 
establecida para su participación en dicha Competición, el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva 
podrá actuar de Oficio en todo momento, resolviendo: 
 

6.3.1. Sanción del delegado (aún actuando como entrenador o jugador) por un total de tres encuentros. Si 
el mismo fuese reincidente la sanción abarcaría el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De 
incurrir una tercera vez, el delegado será automáticamente descalificado de la Competición por lo que restase de 
temporada. 
 

6.3.2. Sanción del jugador por un total de tres encuentros. Si el mismo fuese reincidente, la sanción 
abarcaría el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De incurrir una tercera vez, el jugador será 
automáticamente descalificado de la Competición por lo que restase de temporada. 
 

6.3.3. Sanción para el equipo con la pérdida del encuentro y descuento al equipo infractor de tres puntos de 
la Clasificación General; perdida del encuentro y descuento de seis puntos de ser reincidente y descalificación por lo 
que restase del Campeonato de incurrir en una tercera vez, procediéndose según lo establecido en el punto específico 
de Retiradas. Si el equipo infractor fue vencido, se mantendrá el resultado final. Si el equipo infractor empató o 
venció, se establecerá la pérdida del partido y el resultado de 3-0. 
 

- I�COMPARECE�CIA. 
6.4. Al equipo que no comparezca a un encuentro a la hora y al día señalado en el Calendario Oficial, se 

le sancionará como sigue: 
 

6.4.1. Pérdida del partido por resultado 3-0 y el descuento de un punto menos en la Clasificación 
General. 
 

6.4.2. Si este hecho se repitiera por segunda vez a lo largo de la misma temporada, acarrearía la pérdida 
del partido por el resultado de 3-0 y el descuento de dos puntos menos en la Clasificación General. 
 

6.4.3. De producirse y repetirse una tercera vez a lo largo de la misma temporada, el equipo infractor 
quedaría automáticamente expulsado de la Competición y se procedería según lo establecido en el punto específico 
de Retiradas. 
 

6.5. Cuando un equipo se presente con un número insuficiente de jugadores (menos de 5), se aplicará por 
analogía como incomparecencia. 
 

6.6. Se faculta al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva para apreciar, en caso excepcional, 
la eximente de comparecencia justificada y por escrito; procediendo en su caso, a criterio del Comité Rector, para 
resolver: 
 

6.6.1. Repetición del encuentro con cargo al no presentado inicialmente. 
 

6.6.2. Pérdida del encuentro al no presentado por el resultado 3-0, sin sanción y/o sin que sea computado 
a los efectos de reincidencia. 
 

6.6.3. Si se trata de una eliminatoria, el equipo no compareciente perderá la misma, no disputándose ya el 
segundo encuentro si está pendiente. 
 

6.6.4. Cualquier justificación por caso excepcional que se crea conveniente reclamar deberá hacerse por 
escrito, en modelo oficial, en la primera reunión más inmediata a dicha comparecencia, y que el Comité Técnico 
de Disciplina y Apelación Deportiva celebra, cada lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 
horas. Transcurrido este tiempo, cualquier reclamación que a dicho Comité le fuese notificada, será desestimada. 
 

- RETIRADAS. 



6.7. Una vez confeccionado el oportuno Calendario Oficial, pero no iniciado el Campeonato de Liga 
Local de Fútbol-11 Aficionados, aquel equipo que se retirase será sancionado con la prohibición de participar en 
la siguiente temporada. 
 

Si la Competición fuese por el “Sistema de Liga”, se considerará como si el equipo no hubiese 
participado a efectos de puntos en la Clasificación General. Si la Competición fuese por el “Sistema de Copa o 
Eliminatorias”, se dará como ganador al equipo contrario. 
 

6.8. Si la retirada se produce una vez iniciada la Competición, el equipo perderá automáticamente su 
categoría pasando a la inferior si existiera. De no existir más que una sola categoría, se le castigará con la no 
participación en la siguiente temporada. La validez o no de los encuentros celebrados se regirá por lo que 
establezcan las diferentes Bormas Generales de Régimen Disciplinario (pérdida de todos sus partidos restantes 
por el resultado de 3-0). 
 

6.9. El equipo retirado o expulsado del Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 Aficionados por infringir 
las Bormas de Reglamentación establecidas perderá inmediatamente e irrevocablemente todos los derechos 
deportivos, premios, trofeos y cualquier retribución económica a la que tuviera derecho hasta ese momento. 
 

- SUSPE�SIÓ� DEL E�CUE�TRO. 
6.10. Cuando un encuentro haya de ser suspendido por la actitud de uno de los equipos (Ej. reanudación del 

encuentro con menos de 7 jugadores por conjunto), de sus integrantes (jugadores, entrenadores o delegados) o 
acompañantes (seguidores), se procederá a dar por perdido el encuentro al equipo que de forma fehaciente conste en el 
Acta Arbitral como responsable; además de imponer las sanciones correspondientes a los responsables de tales actos. Si 
fuese imposible esta comprobación, se facultará al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva a adoptar las 
medidas que fueran procedentes: 
 

6.10.1. Si el responsable de la suspensión fuese el equipo local (en Ligas no Locales) se sancionará desde 
amonestación hasta la clausura del campo de juego por dos jornadas. 
 

6.10.2. Si la interrupción es debida a la actitud incorrecta de ambos equipos (jugadores, entrenadores y 
delegados), el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva dará como válido el resultado que reflejara en 
esos momentos el marcador a la hora de sancionar a ambos equipos con el descuento de un punto menos en la 
Clasificación General. 
 

Si solo fuese imputable a uno de los dos equipos concernientes, el Comité dará como vencedor al equipo 
no infractor por el resultado habido en el momento, de ser favorable; o, si le fuera desfavorable, por el resultado 
de 3-0, más el descuento de un punto menos en la Clasificación General al equipo infractor. 
 

6.10.3. Si el equipo fuese reincidente con su actitud, en una segunda vez dentro de la misma temporada, 
será sancionado con la pérdida del encuentro y el descuento de dos puntos menos en la Clasificación General. 
 

6.10.4. De incurrir en una tercera vez, dentro de la misma temporada, el equipo infractor quedará 
automáticamente expulsado de la Competición y se procederá según lo establecido en el punto específico de 
Retiradas. 
 

6.11. Cuando un equipo se quede en el terreno de juego con un número insuficiente de jugadores precisos 
para la disputa de un encuentro (menos de 7 por conjunto), bajo cualquier circunstancia, será sancionado por el 
artículo 6.10. de las Bormas Generales de Régimen Disciplinario. 
 

6.12. Cuando por causas atmosféricas o deficiencias de campos de juego no se pueda iniciar o concluir un 
encuentro, el árbitro lo hará constar en el Acta de Encuentro, así como la fecha que los equipos afectados 
propongan para su próxima celebración, siendo el Comité Técnico de Competición quien tenga la decisión última. 
 

6.13. Si el árbitro estuviese coaccionado por la actitud de uno de los dos equipos y fuera incapaz de 
suspender el encuentro o de actuar de forma neutral, el resultado final no tendrá validez, facultándose al Comité 
Técnico de Disciplina Deportiva para abrir la investigación de los hechos acaecidos y sancionar, si es necesario, a 
los equipos infractores (Art. 6.10.). 
 

6.14. Cuando la suspensión sea debida a la falta de balón en juego, se dará por partido perdido a los 
equipos. 
 

- E� LAS I�STALACIO�ES. 



  

63 

6.15. Del comportamiento de los jugadores, entrenadores y delegados, y de los daños ocasionados por éstos 
en las instalaciones deportivas: vestuarios, servicios, campos de juego, así como del inmobiliario y enseres de las 
mismas puestos a disposición de los distintos equipos participantes para el desarrollo del Campeonato de Liga Local 
de Fútbol-11 Aficionados por el uso indebido e incorrecto, serán corregidos y reparados por los propios integrantes 
de los equipos como responsables directos de sus acciones. 
 

6.16. De los actos de coacción que se produzcan en el terreno de juego contra el equipo contrario, 
árbitros, entrenadores, delegados y público en general, serán responsables el equipo, entrenador o delegados 
causantes de tal violencia, tanto antes, durante, en, y después del encuentro, así como en los alrededores del 
mismo, sancionándose con la descalificación definitiva de los instigadores, además de aportar los gastos derivados 
del daño producido. Los integrantes de los equipos responsables serán sancionados según lo establecido en los 
Capítulos IV y V. 
 

- PÚBLICO Y SEGUIDORES. 
6.17. Se considerará al equipo responsable del comportamiento de sus seguidores y acompañantes contra 

el normal desarrollo de un encuentro (incitación, insultos, amenazas, coacciones o agresiones a jugadores, 
entrenadores, delegados, árbitros o público en general) cuando éstos se encuentren en la zona delimitada a 
banquillos o incluso en las áreas previstas para el seguimiento de los partidos; siendo sancionados por las faltas 
específicas protagonizadas por los mismos del modo siguiente: 
 

6.17.1. Incidentes leves (gritos, gestos, insultos lesivos o actitudes antideportivas): amonestación del 
responsable directo del equipo, de mayor a menor grado. 
 

6.17.2. Incidentes graves (amenazas o coacciones): suspensión del partido. 
 

6.17.3. Incidentes muy graves (intento de agresión): pérdida del partido y descuento de dos puntos de la 
Clasificación General. 
 

6.17.4. Reincidencia en incidentes graves o muy graves (agresión directa): expulsión automática del 
equipo de la Competición. 
 

VII. PARA CAMPEO�ATOS DE CORTA DURACIÓ�. 
7.1. Para Campeonatos de corta duración (Liguillas, Campeonatos de Fútbol-11, Triangulares, 

Cuadrangulares o emparejamientos análogos), se acuerda, con el objetivo único y último de divulgar en todo 
momento un espíritu deportivo y de juego limpio con los que conseguir el verdadero fin que persigue esta 
Institución en bien del Fútbol, del deporte y de todos sus participantes, la siguiente Bormativa Disciplinaria: 
 

7.1.1. Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los integrantes de cada equipo 
(jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color: ROJA, expulsión definitiva del amonestado del 
terreno de juego por lo que reste del encuentro y sin posible sustitución por otro compañero del mismo equipo, más 
descalificación definitiva con carácter irrevocable por lo que reste del campeonato en disputa. 
 

7.2. Además, todos los Torneos Municipales se regirán por el Reglamento y Bormas Generales de 
Competición y Régimen Disciplinario del Ayuntamiento de Coria, con las salvedades que se especifiquen en las 
Bormas de Competición de los mismos. 
 

VIII. I�FORMACIÓ� DE SA�CIO�ES. 
8.1. La notificación e información de sanciones de todos los integrantes que configuran el Campeonato de 

Liga Local de Fútbol-11 Aficionados será expuesta en los Tablones de Anuncios sitos en los Complejos Deportivos 
Municipales y en las dependencias arbitrales con anterioridad a cada jornada disputada, además de en el portal 
web: http://deportescoria.blogspot.com. 

 
DISPOSICIO�ES GE�ERALES. 

ARTÍCULO I. El Reglamento y las Bormas Generales de Competición y de Régimen Disciplinario 
regirán las distintas ediciones del Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 Aficionados en las sucesivas 
temporadas, de acuerdo con la aprobación general efectuada por los Órganos competentes. 
 

ARTÍCULO II. Los Órganos componentes para la Organización, Coordinación y Disciplina Deportiva 
del Campeonato de Liga Local de Fútbol-11 Aficionados serán: la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Coria, como Comité Técnico de Competición, el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva, y el Juez 
único de Disciplina Deportiva establecido para dicha Competición. 
 



ARTÍCULO III. La formalización de cualquier equipo de la inscripción en el Campeonato de Liga Local 
de Fútbol-11 Aficionados supone la aceptación y el conocimiento de este Reglamento y Bormativa General de 
Competición y de Régimen Disciplinario. 
 

DISPOSICIÓ� DEROGATORIA. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior o igual rango se opongan a lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 
 

DISPOSICIO�ES FI�ALES. 
PRIMERA. 
Se faculta a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria, al Comité Técnico de Disciplina y 

Apelación Deportiva y al Juez único de Disciplina Deportiva para dictar cuantos actos, disposiciones y decisiones 
sean necesarias para la ejecución del presente Reglamento, así como para interpretarla y desarrollarla en aquéllo 
que sea necesario para su aplicación. 
 

SEGU�DA. 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Cáceres.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 
 
18.- APROBACIÓ� I�ICIAL DEL REGLAME�TO DE COMPETICIÓ� Y DE RÉGIME� 
DISCIPLI�ARIO. CAMPEO�ATO DE LIGA LOCAL FÚTBOL-SALA VETERA�OS.- 
 

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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Visto el expediente instruido para la aprobación del Reglamento de competición y de régimen 
disciplinario. Campeonato de liga local Fútbol-Sala Veteranos, la Comisión Informativa, previa 
deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista 
Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno 
que ACUERDE:  

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente aprobación del Reglamento de competición y de régimen 
disciplinario. Campeonato de liga local Fútbol-Sala Veteranos, en los términos que figuran en el anexo. 

 
SEGU�DO.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, 

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo 
de treinta días para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán 
resueltas por el Pleno. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobado 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. 
 

A�EXO 
 

REGLAME�TO Y �ORMAS GE�ERALES DE COMPETICIÓ� Y DE RÉGIME� DISCIPLI�ARIO 
CAMPEO�ATO DE LIGA LOCAL FÚTBOL-SALA VETERA�OS 

 
SUMARIO 

 
REGLAME�TO Y �ORMAS GE�ERALES DE COMPETICIÓ� 

 
I. CATEGORÍAS Y EDADES. 
II. DEPORTES. 
III. EQUIPOS Y DEPORTISTAS PARTICIPA�TES. 
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IV. I�SCRIPCIO�ES. 
V. DOCUME�TACIÓ�. 
VI. SISTEMA DE COMPETICIÓ�. 
VII. ORGA�IZACIÓ� TÉC�ICA BÁSICA DE LOS E�CUE�TROS. 
VIII. DESPLAZAMIE�TOS. 
IX. CLASIFICACIÓ�. 
X. ARBITRAJES. 
XI. EQUIPACIO�ES. 
XII. TROFEOS. 
XIII. COMITÉS DE COMPETICIÓ�. 
XIV. RECLAMACIO�ES Y RECURSOS. 
XV. CALE�DARIO. 

 
I. CATEGORÍAS Y EDADES. 
1.1. Podrán participar en dicha Competición todos aquellos deportistas que, atendiendo a su edad, se 

distribuyan en las siguientes categorías en ambos sexos: 
 

- CATEGORÍA ABSOLUTA: (25 años en adelante). 
 

1.2. Aquellos equipos que incluyan jugadores que no se correspondan con las edades exigidas para la 
participación en dicho Campeonato serán sancionados con falta por “Alineación Indebida”. 
 

II. DEPORTES. 
2.1. Este Reglamento solamente regirá la especialidad deportiva de Fútbol-Sala Veteranos, como actividad 

deportiva lúdico-educativa-formativa-competitiva. 
 

2.2. El patrocinio de esta especialidad deportiva se regulará a través de Convenios de Colaboración o 
Ayudas entre el Ayuntamiento de Coria y las Entidades Públicas o Privadas, Asociaciones u otros Entes 
colaboradores. 
 

III. EQUIPOS Y DEPORTISTAS PARTICIPA�TES. 
3.1. Podrán participar todos aquellos equipos y deportistas que reúnan y cumplan los requisitos exigidos 

dentro de los plazos señalados, radicados tanto en Extremadura, como en el resto de Comunidades Autónomas del 
panorama nacional. 
 

3.2. Bo se permitirá la duplicidad de Licencias de jugadores dentro del Campeonato de Liga Local o la 
pertenencia a algunas Federaciones Territoriales de Fútbol-Sala; siendo estas faltas graves penalizables de 
sanción disciplinaria con la descalificación automática de la Competición de los jugadores infractores y sanción 
con falta por “Alineación Indebida”. 

 
3.3. De igual modo, se limitará claramente el derecho de participación a todos aquellos deportistas y 

equipos que se encuentren federados dentro de las distintas Federaciones Territoriales de Fútbol de ámbito 
nacional e internacional. 
 

3.4. Asimismo cada deportista podrá participar en otros deportes o actividades deportivas, individuales o 
colectivas, ofertadas y programadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria.  
 

3.5. Los cambios de jugadores a otros equipos, una vez iniciada la temporada, únicamente serán 
autorizados por el Comité Técnico de Competición en casos excepcionales, mediante petición razonada y por 
escrito de los interesados y siempre que pertenezcan a equipos integrantes de dicha Competición, y aquéllos que 
entren dentro del plazo de altas y bajas establecidas para inscribirse en otros equipos participantes del 
Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos durante la misma temporada, con fecha comprendida entre el 
1 y el 31 de diciembre de cada año, y que hayan complementado sus plantillas (15 jugadores máximo) aunque 
procedan de otros equipos participantes. Los equipos que no hayan complementado sus plantillas, podrán seguir 
fichando jugadores hasta el final de la temporada hasta que completen el cupo máximo de 15 jugadores permitidos 
(15). 
 

IV. I�SCRIPCIO�ES. 
4.1. Las inscripciones podrán formalizarse indistintamente en los plazos establecidos por la Concejalía de 

Deportes o en las reuniones de Delegados programadas por dicha Concejalía al inicio de cada temporada. 
 



De no realizarse en el plazo establecido por la falta de algún requisito, la Organización considerará la falta de interés 
del equipo y se ofrecerá la plaza a otro; perdiendo automáticamente el equipo los derechos de inscripción sin posibilidad de 
devolución del importe. 
 

4.2. La participación en el Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos requerirá una cuota de 
inscripción que será establecida según la Ordenanza Municipal correspondiente, además del pago de los costes del 
arbitraje que supongan dicho Campeonato.  Estas cantidades deberán ser abonadas en las entidades bancarias 
que fije la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria y la Asociación Deportiva Árbitros Caurienses de 
Fútbol. 
 

V. DOCUME�TACIÓ�. 
5.1. La documentación necesaria para la inscripción en el Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala 

Veteranos se compondrá de: 
 

- DOCUMEBTACIÓB COLECTIVA: Impreso de inscripción-participación en el que aparezcan: nombre 
del equipo, nombre y apellidos del delegado o responsable del conjunto, y relación de jugadores inscritos en 
plantilla hasta un máximo de quince (15). 
 

- DOCUMEBTACIÓB IBDIVIDUAL: Licencia Oficial con fotografía reciente y fotocopia del DBI en 
vigor de jugadores, entrenador y delegado. 
 

- JUSTIFICABTE DE PAGO Y DERECHOS DE PARTICIPACIÓB, correspondiente a la cuota de 
inscripción establecida según la Ordenanza Municipal y a los costes de arbitraje que supongan dicho Campeonato. 
 

5.2. Todo deportista deberá disponer de una Licencia Oficial debidamente diligenciada para la modalidad 
de Fútbol-Sala Veteranos. Dichas fichas no tendrán valor alguno si no van acompañadas con fotografía reciente y 
fotocopia del DBI en vigor del jugador correspondiente. 
 

5.3. La formalización de la Licencia Oficial de un jugador hace a éste responsable de la veracidad de sus 
datos que figuran en ella. El falseamiento de los mismos se considerará “Alineación Indebida”. 
 

En caso de pérdida de la Licencia Oficial de un jugador, quedará está obligado a hacerse un duplicado de 
la misma que solicitará al Departamento de Deportes con la mayor brevedad siendo, en caso contrario, 
sancionado por el artículo 6.1. de las Bormas Generales de Régimen Disciplinario. 
 

5.4. Cada equipo deberá tramitar al comienzo del Campeonato de Liga local al menos un número mínimo 
de Licencias (8); no pudiendo superar durante el transcurso del mismo, el número máximo estipulado en este 
Reglamento (15). 
 

5.5. El número máximo de delegados y entrenadores por equipo que podrán inscribirse en el Campeonato 
de Liga local, será el determinado por: 2 delegados y 1 entrenador por equipo, que deberán disponer, de igual 
modo, de Licencia Oficial debidamente diligenciada para la modalidad de Fútbol-Sala Veteranos. Dichas 
fotocopias no tendrán valor alguno si no van selladas por el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de 
Coria. 
 

5.6. Renovación de licencias: Los jugadores con licencia deportiva en la Competición de Fútbol-Sala 
Veteranos, quedarán automáticamente libres de todo compromiso con su equipo o entidad al finalizar cada 
temporada. 
 

5.7. Todas las fichas deberán presentar el número o dorsal de la camiseta del jugador al que representa o 
exhibe. 
 

5.8. Bo podrán inscribirse jugadores al comienzo de los encuentros.  Los posibles fichajes o 
incorporación de nuevos jugadores se efectuarán de lunes a viernes en horario de oficina y en las reuniones que se 
celebran, todos los lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 horas, reuniones que serán 
trasladadas a los martes, a partir de la misma hora, cuando por causas mayores o de festividad no puedan 
celebrase algún lunes determinado. 
 

5.9. Un jugador, delegado o entrenador se considerará inscrito cuando haya presentado la 
documentación exigida por la Organización del Campeonato y satisfecho todos los requisitos exigidos. 
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5.10. La formalización de la inscripción y Licencia Oficial por parte de los participantes en dicha 
Competición no les faculta el derecho de asistencia médica en caso de accidente, lesión o atención sanitaria 
producida dentro o fuera de los terrenos de juego. 
 

5.11. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria no se responsabilizará de la asistencia 
médica u hospitalaria requerida por algún deportista al carecer dicho Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala 
Veteranos de una Mutualidad General Deportiva. Sin embargo, para cualquier atención inmediata o primaria, 
podrá utilizarse el botiquín existente en las instalaciones municipales deportivas donde se desarrollen los 
encuentros. 
 

VI. SISTEMA DE COMPETICIÓ�. 
6.1. En todos los encuentros del Campeonato de Liga Local, se aplicarán las Reglas Oficiales de la Real 

Federación Española de Fútbol en la modalidad de Fútbol-Sala.  En cualquier caso, la posibilidad de efectuar 
cambios rotativos, incluido el portero, previa la exclusiva autorización del árbitro, y siempre que se efectúen 
reglamentariamente, podrán realizarse simultáneamente pero siempre desde la línea de medio campo a la altura 
de la zona de banquillos. 
 

6.2. El Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos tendrá categoría Local cumpliendo, en todo 
caso, con las Bormas y Reglamentos Técnicos dictaminados por la Real Federación Española de Fútbol-Sala. 
 

VII. ORGA�IZACIÓ� TÉC�ICA BÁSICA DE LOS E�CUE�TROS. 
7.1. Para poder tomar parte del encuentro, los equipos deberán tener debidamente tramitado el impreso 

de participación-inscripción, donde figuren todos los deportistas a inscribir en el Acta del Encuentro así como las 
Licencias Oficiales debidamente diligenciadas de todos los jugadores, entrenador y delegado inscritos en el Acta 
del Encuentro. 
 

7.2. Un cuarto de hora antes del inicio de los partidos, el delegado facilitará al árbitro fichas de los 
quince jugadores convocados, no pudiendo participar los jugadores, entrenador o delegado que no estuvieran 
inscritos antes de iniciarse el encuentro. 
 

7.3. Si un equipo no presentara en un encuentro todas o algunas de las Licencias Oficiales de sus 
jugadores, entrenador o delegados, los miembros afectados firmarán obligatoriamente en el dorso del acta del 
Encuentro, antes del inicio del mismo, consignado el número del DBI a efectos de comprobación posterior; 
responsabilizándose el encargado o delegado del equipo o el propio jugador, en su caso, de la presentación de las 
Licencias Oficiales y el DBI, ante el requerimiento del Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva del 
Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos. 
 

7.4. En el supuesto de Reclamación por identidad falsa, se procederá del siguiente modo: el árbitro del 
encuentro lo hará constar en el Acta del Encuentro y retirará la Licencia Oficial deportiva denunciada, que 
entregará al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva, desde el que se tomarán las medidas 
disciplinarias oportunas y al que deberán personalizarse a requerimiento de éste, el deportista, entrenador o 
delegado afectados con su DBI, en el plazo estipulado por el Órgano Rector. 
 

7.5. Todos los encuentros del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos se disputarán en el 
Pabellón Polideportivo Municipal, salvo aquellos que, por detalladas o imperiosas causas, deban ser trasladados a 
otros campos bajo la decisión de los Órganos de Organización y Coordinación del Campeonato de Liga Local. 
 

7.6. Si por causas mayores hubiera que suspender algún encuentro, éste se disputaría teniendo en cuenta 
la decisión última del Comité Técnico de Competición. 
 

7.7. Si por causas mayores hubiera que aplazar algún encuentro, el delegado o el propio capitán del 
equipo deberán notificarlo por escrito, exponiendo las razones, con una semana de antelación al Comité Técnico 
de Competición. 
 

7.8. Cuando por deficiencias de campos de juego no se pueda iniciar o concluir un encuentro, el árbitro lo 
hará constar en el Acta del Encuentro, así como la fecha que los equipos afectados propongan para su próxima 
celebración, siendo el Comité Técnico de Competición quien tenga la decisión última. 
 

7.9. En caso de que las deficiencias del terreno de juego obligaran a la suspensión de partidos, ésta 
deberá realizarse cerrando Acta, partido a partido, a la hora prevista para cada encuentro; no pudiendo el árbitro 
suspender toda la jornada desde el primer partido jugado. 
 



Al cierre del Acta por suspensión de encuentro debido a las incidencias meteorológicas, deberán estar 
presente siempre: el árbitro, el delegado, entrenador o capitán de los equipos concernientes; siendo el árbitro 
quien tenga la última palabra sobre la disputa o no del partido que, de ser favorable, los equipos tendrán que 
saltar al terreno de juego en la hora y día previsto; en caso contrario, incurrirán y serán sancionados en falta por 
“Incomparecencia a Encuentro”. 
 

7.10. Los equipos saltarán al terreno de juego, a la hora y día previstos en el Calendario Oficial; gozando 
de diez minutos de cortesía, pasados los cuales se declarará perdedor por el resultado de 3-0 y un punto menos al 
equipo que incurra en dicha infracción no presentándose.  De ser reincidente, en este sentido, podrá aparejar 
desde: una nueva sanción de dos puntos, hasta la descalificación definitiva del mismo por lo que restase de 
temporada. 
 

7.11. Bo estará permitido el comienzo, ni la reanudación de un encuentro, cuando un equipo disponga 
menos de cuatro jugadores en el terreno de juego. 
 

7.12. Cuando un equipo se quede en el terreno de juego con un número insuficiente de jugadores precisos 
para la disputa de un encuentro (menos de 4 por conjunto) y, bajo cualquier circunstancia, será sancionado por el 
artículo 6.10. de las Bormas Generales de Régimen Disciplinario. 
 

7.13. El tiempo de juego estará comprendido por la disputa de dos períodos de veinticinco minutos cada 
uno de ellos. El período de descanso entre ambas partes o períodos será de diez minutos. 
 

7.14. El equipo que decida retirarse antes de la finalización del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala 
Veteranos, en la misma temporada, o que fuera expulsado de la misma por infringir las normas de Reglamentación 
establecidas, perderá inmediata e irrevocablemente todos los derechos deportivos, premios, trofeos y cualquier 
retribución económica a la que tuviera derecho hasta ese momento. 
 

VIII. DESPLAZAMIE�TOS. 
8.1. La Organización del Campeonato de Liga Local no abonará los desplazamientos de aquellos equipos 

inscritos que procedan de otros municipios. 
 

IX. CLASIFICACIÓ�. 
9.1. En competiciones con clasificación por puntos se hará con arreglo a los obtenidos por cada uno de 

los equipos contendientes, a razón de tres puntos por partido ganado y uno por partido empatado. 
 

9.2. Cuando una Competición se celebre por el Sistema de Liga (a una o más vueltas) y en la clasificación 
haya empatados dos o más equipos, se les clasificará según los siguientes criterios: 
 

1º. Puntos obtenidos por los equipos implicados en los encuentros celebrados entre ellos. 
2º. Diferencia que resulta de la resta de tantos a favor y en contra de los resultados particulares. 
3º. Diferencia calculada igual que el punto anterior, de tantos a favor y en contra de la 

Clasificación General. 
4º. Cociente que resulta de la división entre tantos a favor y en contra de la Clasificación General. 
5º. El que más goles a favor tenga. 

 
Las normas anteriores se aplicarán por su orden y con carácter eliminatorio, de tal suerte que, si una de 

ellas resolviera el empate de alguno de los equipos implicados, éste quedará excluido. 
 

9.3. En las Fases de Competición por Eliminatorias, si al finalizar el tiempo reglamentario persistiera el 
empate entre ambos equipos, se procederá como establecen los Reglamentos de cada Deporte y los Comités 
Organizadores (generalmente lanzamientos desde el punto de penalti). 
 

X. ARBITRAJES. 
10.1. Los arbitrajes serán concertados por el Comité Técnico de Competición, que nombrará y designará 

a los distintos colegiados disponibles para cada encuentro. 
 

10.2. Los delegados, capitanes o responsables de los equipos podrán solicitar al árbitro del partido la 
revisión de las Licencias o fichas Oficiales, en los descansos y finales de los encuentros. 
 

10.3. Un cuarto de hora antes del inicio de los partidos, el delegado facilitará al árbitro las fichas de los 
quince jugadores convocados, no pudiendo participar los jugadores, entrenador o delegado que no estuvieran 
inscritos antes de iniciarse el encuentro. 
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10.4. En ningún caso se dejará un encuentro sin celebrar por falta de árbitros; en dicha circunstancia, se 

elegirá un Colaborador Arbitral (delegado, entrenador, jugador o espectador) que será elegido por consenso entre 
los dos equipos participantes, recayendo sanción sobre el equipo que renunciara a tal resolución. 
 

Así, en caso de que no se pongan de acuerdo y el partido se quede sin celebrar, se dará el partido por 
perdido a ambos por el resultado de 3-0, descontándose un punto de la Clasificación General. 
 

10.5. En caso de encuentro con carácter eliminatorio, el árbitro será designado, mediante elección 
consensuada de la persona idónea para realizar esta función; o por sorteo entre dos representantes de los equipos 
contendientes. 
 

10.6. Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los integrantes de cada equipo 
(jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color: 
 

• ROJA, expulsión definitiva del amonestado del terreno de juego por lo que reste del encuentro y su 
posible sustitución por otro compañero del mismo equipo, según dictaminan la Reglas del Juego, 
más sanción disciplinaria que irá en función de la gravedad de la falta cometida. 

• AMARILLA, dos cartulinas de este color mostradas en un mismo encuentro serán sancionadas con 
tarjeta roja, debiendo abandonar el amonestado el terreno de juego por lo que rete del encuentro, 
pero pudiendo ser sustituido por otro compañero del mismo equipo, según dictaminan las Reglas del 
Juego. 

 
10.7. La responsabilidad de un árbitro no concluye al terminar el encuentro, teniendo la obligación de 

informar, al Comité Técnico de Disciplina y Competición Deportiva, sobre cualquier anomalía fuera del terreno de 
juego en la que intervengan los equipos contendientes. 
 

10.8. El árbitro podrá adjuntar al Acta un Anexo firmado por él que remitirá, junto con la misma, al 
Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva informando de ello a los equipos. 
 

El delegado del equipo afectado podrá dirigirse a la Organización con el fin de conocer el contenido de 
dicho Anexo. 
 

10.9. Los árbitros están obligados a reflejar en el Acta todos los cambios que se produzcan en el partido, 
salvo cuando éstos tengan carácter rotativo, así como los accidentes, lesiones o incidencias ocurridas durante el 
mismo. 
 

10.10. Los árbitros deberán entregar, inexcusablemente, las Actas de los Encuentros dirigidos en el plazo 
establecido por la Organización, todos los lunes posteriores a la finalización de una jornada de Liga. 
 

10.11. En caso de que las inclemencias meteorológicas obligaran a la suspensión de partidos, ésta deberá 
realizarse cerrando el Acta, partido a partido, a la hora prevista para cada encuentro; no pudiendo el árbitro suspender 
toda la jornada desde el primer partido jugado. 
 

Al cierre del Acta por suspensión de encuentro debido a las inclemencias meteorológicas, deberán estar 
presentes siempre: el árbitro, el delegado, entrenador o capitán de los equipos concernientes; siendo el árbitro 
quien tenga la última palabra sobre la disputa del partido que, de ser favorable, los equipos tendrán que saltar al 
terreno de juego a la hora y días previstos; en caso contrario, incurrirán y serán sancionados en falta por 
“Incomparecencia a Encuentro”. 
 

10.12. El árbitro podrá retrasar un encuentro por causa de fuerza mayor. 
 

XI. EQUIPACIO�ES. 
11.1. Para celebrar un encuentro de Fútbol-Sala los dos equipos están obligados a presentar equipamiento o 

atuendo deportivo adecuado en correspondencia con los diferentes Reglamentos Técnicos.  En caso de igualdad de 
equipaciones entre los equipos contendientes que perjudiquen el normal desarrollo de un encuentro, el equipo 
visitante -el citado en segundo lugar en el Calendario Oficial de Competición- deberá cambiar su indumentaria o, en 
su caso, utilizar los petos que el Comité Técnico de Competición dispone para tales circunstancias en las 
instalaciones del Pabellón Polideportivo Municipal de Coria. 
 

En caso de no cambiar de indumentaria o no aceptar el uso de los “petos” se le dará el encuentro por 
perdido por el resultado de 3-0. 



 
11.2. Todas las camisetas que configuran la equipación de un equipo deberán estar numeradas, requisito 

fundamental para la buena identificación de los jugadores en caso de ser amonestados y para reconocerlos en sus 
respectivas licencias deportivas en las que deberán consignar su correspondiente dorsal o número de campo. 
 

XII. TROFEOS. 
12.1. Se entregarán trofeos representativos del Ayuntamiento de Coria a todos aquellos equipos 

participantes en el Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos por orden de clasificación final, como 
premio y reconocimiento a su participación. 
 

12.2. Como premio excepcional, quedarán exentos del pago de la inscripción correspondiente para la 
siguiente temporada al equipo “primer clasificado” que haya resultado dentro de cada Campeonato de Liga 
Local. 
 

XIII. COMITÉS DE COMPETICIÓ�. 
13.1. Por lo que respecta a la Organización, Coordinación y Reglamentación Disciplinaria del 

Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos, se establecen los siguientes Órganos permanentes: 
 

a) COMITÉ TÉCBICO DE COMPETICIÓB: Configurado por el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de 
Coria, el Gestor Deportivo del Ayuntamiento de Coria y el Coordinador de las Competiciones Deportivas de 
Fútbol Municipales. 

b) COMITÉ TÉCBICO DE DISCIPLIBA Y APELACIÓB DEPORTIVA: Configurado por el Gestor 
Deportivo del Ayuntamiento de Coria, el Coordinador de las Competiciones Deportivas de Fútbol 
Municipales, un representante de los Árbitros y dos representantes (delegados, entrenadores, jugadores) 
de los Equipos participantes, que serán elegidos por mayoría simple de entre cada una de las partes 
citadas. 

c) JUEZ ÚBICO DE COMPETICIÓB DEPORTIVA: será nombrado por el Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Coria. 

 
13.2. El Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva actuará de pleno derecho y en los plazos 

estipulados en las Bormas Generales de Régimen Disciplinario, sobre todos aquellos actos de indisciplina 
deportiva cometidos antes, durante y después de cada encuentro disputado. 
 

13.3. Tanto el Comité Técnico de Competición como el Comité Técnico de Disciplina Deportiva podrán, 
en su caso, actuar de oficio en todo momento y sin requisito de plazo, para esclarecer, sancionar, disponer, etc., 
con respecto a la presente Bormativa. 
 

13.4. Los Comités quedarán facultados para juzgar y sancionar, si fuera necesario, los casos que por su 
dudosa interpretación o calificación no se encuentren en los supuestos contemplados en esta Bormativa. 
 

13.5. Los fallos de los Comités de Competición y Disciplina Deportiva serán comunicados en los Tablones 
de Anuncios del Pabellón Polideportivo Municipal, además de en el portal web: http://deportescoria.blogspot.com. 
 

XIV. RECLAMACIO�ES Y RECURSOS. 
14.1. Contra los acuerdos firmados por los Comités, tanto de Competición, como de Disciplina y 

Apelación Deportiva se podrá recurrir, en primera instancia, ante el Comité de Disciplina y Apelación Deportiva, 
siendo inapelables sus decisiones cuando estas tengan carácter “irrevocable”, o haya expirado el plazo de 
presentación de Recursos o Reclamaciones de Apelación. 
 

14.2. Solamente el delegado o capitán, en nombre del equipo, pueden dirigirse al Comité Técnico de 
Disciplina y Apelación Deportiva permanente para interponer reclamación por cualquier posible irregularidad 
observada antes, durante y después del encuentro de Fútbol-Sala disputado. Deberá presentarse por escrito, en 
modelo oficial, ante dicho Comité, en la primera reunión más inmediata al encuentro que el Órgano competente 
celebra, cada lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 horas. 
 

Pasado este plazo, cualquier reclamación será desestimada. Las reclamaciones serán resueltas en el 
plazo máximo de cinco días, a computar desde el día en que dicha reclamación le fue notificada al Órgano Rector. 
 

14.3. Contra las decisiones del Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva se podrá interponer recurso por 
escrito, en modelo oficial, ante dicho Comité, en la primera reunión más inmediata que el Órgano Rector celebra, cada lunes, 
en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 horas, a computar desde la fecha de notificación de la resolución 
tomada por éste; siempre y cuando ésta no tenga carácter “irrevocable”. 
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Pasado este plazo, cualquier recurso será desestimado. Los recursos serán resueltos en el plazo máximo 

de cinco días, a computar desde el día en que dicho recurso le fue notificado al Comité. 
 

14.4. Cuando el Sistema de Competición del Campeonato de Liga Local lo aconseje o estime oportuno, 
podrá celebrarse una reunión extraordinaria en la que estén presentes ambos Comités para que actúen y 
resuelvan, en consecuencia, cualquier anomalía grave por la vía de urgencia. 
 

XV. CALE�DARIO. 
15.1. El Calendario Oficial, horario y fechas de los encuentros se confeccionarán de acuerdo con el 

número de equipos inscritos, y estando reunidas las partes competentes de la Organización y Coordinación del 
Campeonato. 
 

15.2. Todos los encuentros se disputarán los días de diario en horario de tarde-noche; norma que podrá 
alterarse en casos excepcionales y por necesidades organizativas. 
 

15.3. Tanto el Calendario Oficial, como las Bormas Generales de Competición y de Régimen 
Disciplinario, se facilitarán a los delegados o responsables de los distintos equipos participantes, al inicio de cada 
temporada del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos. 

 
SUMARIO 
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VI. PARA LOS EQUIPOS: 

- ALI�EACIÓ� SI� LICE�CIA OFICIAL. 
- ALI�EACIÓ� I�DEBIDA. 
- I�COMPARECE�CIA. 
- RETIRADAS. 
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VII. PARA CAMPEO�ATOS DE CORTA DURACIÓ�. 
VIII. I�FORMACIÓ� DE SA�CIO�ES. 

 
Todas las Competiciones y Encuentros de Fútbol-Sala Veteranos se regirán en su Organización, 

Seguimientos, Sanciones, etc., por el presente Reglamento y, supletoriamente, por las Reglas y Bormas propias de 
la Real Federación Española de Fútbol en la modalidad de Fútbol-Sala. 
 

I. RESPO�SABILIDADES. 
1.1. Los equipos inscritos responderán de las faltas cometidas por las personas (jugadores, entrenadores, delegados) 

relacionadas directa e indirectamente con los equipos, siendo responsables éstos del buen desarrollo de los encuentros y de su 
propio comportamiento. 
 

1.2. Como consecuencia de estas responsabilidades, podrán ser sancionados cuando aquellos cometan 
alguna acción u omisión constitutiva de falta y suponga alteración del buen funcionamiento y orden deportivo del 
Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos. 
 

II. FALTAS. 
2.1. Son faltas todas las acciones y omisiones realizadas tanto por los equipos como por las personas 

participantes en la actividad deportiva. 
 

2.2. En la calificación de las faltas se tendrán en cuenta los grados de acuerdo con la categoría que se 
trate, así como las circunstancias modificativas de la culpabilidad que pudieran concurrir con las mismas. 
 

2.3. Son circunstancias modificativas atenuantes: 
 



a)  Bo haber sido sancionado anteriormente. 
b)  Haber mostrado el infractor arrepentimiento inmediato de la falta, tanto al perjudicado como al 

Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. 
c) Aceptar la sanción que el árbitro o juez haya podido imponerle. 
 
2.4. Son circunstancias modificativas agravantes: 
 
a)  Ser reincidente. 
b)  Bo aceptar inmediatamente las decisiones de árbitros o jueces. 
c)  Incitar al público. 
d)  Ser causante, por su falta, de un anormal desarrollo de la actividad deportiva o de otras 

consecuencias negativas. 
 

III. SA�CIO�ES. 
3.1. Las sanciones tienen básicamente carácter educativo y preventivo antes que correctivo, concediendo 

siempre un margen de confianza a la deportividad de cuantos se relacionan de un modo u otro con esta actividad 
deportiva, siendo de interés general que el desarrollo de la misma, como medio educativo, formativo, más de ocio y 
recreo, se anteponga al puramente competitivo. 
 

3.2. Los delegados, entrenadores, jugadores y árbitros actuarán de conformidad con este espíritu 
divulgativo en todo momento, siendo éste el verdadero fin del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala 
Veteranos; y consiguiendo así, con la colaboración de todos, los objetivos que se persiguen en bien del Fútbol-
Sala, del deporte y de todos los participantes. 
 

3.3. Las sanciones podrán ser: AMOBESTACIOBES, SUSPEBSIOBES, DESCALIFICACIOBES e 
IBHABILITACIOBES. 
 

3.4. Las sanciones tendrán tres grados: LEVES, GRAVES y MUY GRAVES.  El Comité Técnico de Disciplina y 
Apelación Deportiva aplicará el grado de sanción que corresponda en sus resoluciones, en virtud de los agravantes o 
atenuantes de las faltas que concurran. 
 

3.5. Si de un mismo hecho o de los hechos sucesivos se derivan dos o más faltas, serán sancionadas 
independientemente. 
 

3.6. Las sanciones han de cumplirse necesariamente en los encuentros inmediatos a la fecha dictaminada 
por el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. 
 

3.7. Cuando un jugador, entrenador o delegado sea objeto de expulsión o figure en el Acta de Juego con falta 
descalificante (tarjeta roja directa), deberán considerarse suspendidos para los siguientes encuentros, en tanto no dicte fallo 
el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva.  En caso de alinearse, será sancionado como “Alineación 
Indebida”. 
 

3.8. Si un jugador, entrenador o delegado no termina de cumplir su sanción dentro de la temporada en 
vigor, sea en el mismo o distinto equipo, deberá hacerlo en la siguiente, incluso cambiando de Campeonato de 
Liga Local análogo. Las jornadas se computarán por las de Competición y Calendario Oficial cuando las 
sanciones se especifiquen por partidos, con la salvedad de aquellas sanciones que amplíen el período de 
suspensión a períodos comprendidos en meses o años; sanciones que deberán cumplirse, obligatoriamente, en los 
meses siguientes a la resolución tomada por el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva. 
 

IV. PARA LOS JUGADORES. 
4.1. Las faltas cometidas por los jugadores durante el encuentro (independientes a las de aplicación del 

Reglamento Arbitral por los árbitros y jueces), por su responsabilidad de constituir ejemplo para otros y para los 
jóvenes futuros deportistas, se sancionarán como sigue: 
 

4.1.1. Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los integrantes de cada equipo 
(jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color: 

 
• ROJA, expulsión definitiva del amonestado del terreno de juego por lo que reste del encuentro y su 

posible sustitución por otro compañero del mismo equipo, según dictaminan la Reglas del Juego, 
más sanción disciplinaria que irán en función de la gravedad de la falta cometida. 

• AMARILLA, dos cartulinas de este color mostradas en un mismo encuentro serán sancionadas con 
tarjeta roja, debiendo abandonar el amonestado el terreno de juego por lo que rete del encuentro, 
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pero pudiendo ser sustituido por otro compañero del mismo equipo, según dictaminan las Reglas del 
Juego. 

 
4.1.2. Comportamiento incorrecto, pronunciar palabras groseras o gestos antideportivos: suspensión por 

un encuentro. 
 

4.1.3. Insultos: con carácter de menosprecio, un encuentro de suspensión, y de modo lesivo hacia la 
persona u otros ascendientes de la misma, dos encuentros de suspensión, y cuando éstos sean reiterados y lesivos 
incluso una vez expulsados fuera del terreno de juego, suspensión por cuatro encuentros; amenazas o actitudes 
coercitivas hacia otros jugadores o suplentes, entrenadores, delegados o público en general: suspensión por tres 
encuentros; y juego violento peligroso: suspensión por cuatro encuentros. 
 

4.1.4. Las agresiones cometidas por un jugador se sancionarán como sigue: 
 

4.1.4.1. Intento de agresión a un contrario, recíproca o simultáneamente: seis encuentros de suspensión. 
 

4.1.4.2. Agresión directa a un contrario, recíproca o simultáneamente, sin repetición dentro del acto: doce 
encuentros de suspensión. 
 

4.1.4.3. Agresión directa a un contrario, recíproca o simultáneamente, repetido y/o lesivamente: 
descalificación definitiva del Campeonato de Liga Local por lo que reste de temporada e inhabilitación para 
participar en la siguiente. 
 

4.1.4.4. Agresión directa a un contrario, recíproca o simultánea, que produzca lesión grave: 
inhabilitación a perpetuidad. 
 

4.2. Las faltas indicadas en los apartados anteriores realizadas por un jugador contra un árbitro se 
sancionarán con el doble de lo dispuesto en los anteriores puntos; pudiendo llegar, en el artículo 4.1.4., a la 
descalificación a perpetuidad. 
 

Además, cuando un jugador agreda a un árbitro, independientemente de la sanción, el equipo será 
sancionado con seis puntos menos de la Clasificación General y con una sanción económica de 60 € a saldar en 
quince días a computar desde el momento de la publicación de la sanción; en caso contrario, el equipo quedaría 
automáticamente expulsado de la Competición por lo que restase del Campeonato de Liga Local. 
 

Por su parte, cuando un jugador cometa una infracción grave dentro del Campeonato de Liga Local de Fútbol-
Sala Veteranos por infracción de los artículos: 4.1.4.3. y 4.1.4.4., a la vez que incluya por el mismo motivo el artículo 
4.2., dicha sanción se aplicará extensiva y automáticamente de igual modo a cualquiera de los Campeonatos de Ligas 
Locales en los que se halle participando; llegando incluso a ser expulsado a perpetuidad de todas las Competiciones 
Municipales de ser sancionado por tal motivo por el artículo 4.1.4.4. 
 

4.3. Las faltas cometidas por un jugador contra el desarrollo normal de un encuentro se sancionarán 
como sigue: 
 

4.3.1. Retrasar intencionadamente la reanudación de un encuentro: suspensión por dos encuentros. 
 

4.3.2. Indisponer al público, al árbitro, y otros jugadores, entrenadores y delegados con gestos o palabras 
contra el normal desarrollo del encuentro: suspensión por tres encuentros. 
 

4.3.3. Cuando los actos citados anteriormente degenerasen hacia la interrupción del encuentro: 
suspensión por cuatro encuentros; y hacia la suspensión del mismo: sanción por seis encuentros. 
 

4.4. Las faltas cometidas por el capitán del equipo contra el desarrollo normal de un encuentro por su 
responsabilidad de constituir ejemplo ante sus compañeros, se sancionarán como sigue: 
 

4.4.1. Cuando el jugador sea el capitán del equipo o, como tal, actúe en el campo al cometer la falta, la 
sanción se impondrá siempre en su grado máximo. 
 

4.4.2. La negativa de un capitán a firmar el Acta del Encuentro será sancionada con suspensión de un 
encuentro. 
 



4.4.3. Cuando el capitán del equipo sea sancionado con suspensión de encuentro, podrá, asimismo, ser 
descalificado como capitán por otro número de encuentros a cumplir a continuación de la extinción de suspensión. 
 

4.5. A los jugadores sancionados por conducta o faltas graves se les abrirán Expedientes Disciplinarios 
para que en caso de incurrir en una acción de este tipo contra cualquiera de los integrantes participantes en dicho 
Campeonato de Liga Local, o cualquier otro tipo de conflicto o falta grave, sea sancionado severamente a tenor 
del grado de calificación del acto incurrido, con suspensiones que irán desde suspensión temporal-doble de la 
sanción primigenia resuelta, a descalificación definitiva o a perpetuidad de dicho Campeonato. 
 

Los Expedientes Disciplinarios abiertos a jugadores no prescribirán, por lo que siempre estarán en 
vigencia. 
 

V. PARA LOS E�TRE�ADORES Y DELEGADOS. 
5.1. Los entrenadores y delegados o representantes directos e indirectos del equipo (Art. 5.2.), por su 

responsabilidad de constituir ejemplo ante sus deportistas, serán sancionados de sus faltas específicas del modo 
siguiente: 
 

5.1.1. Los gritos, palabras groseras, gestos antideportivos o actitudes de desconsideración durante la 
celebración y armonía para el buen desarrollo del encuentro serán sancionados con dos encuentros de suspensión. 
 

5.1.2. Los insultos hacia jugadores, entrenadores, delegados, árbitros o público en general serán 
sancionados con tres encuentros de suspensión; y las amenazas o actitudes coercitivas con cuatro partidos de 
suspensión. 
 

5.1.3. Si dichas faltas son reiteradas en el transcurso del encuentro y objeto de apercibimiento por parte 
del árbitro, podrá ampliarse hasta una sanción de seis encuentros de suspensión. 
 

5.1.4. La incitación a jugadores, entrenadores, delegados, árbitros o público en general con actitudes 
antideportivas o participación en actitudes de hostigamiento, serán sancionadas con ocho encuentros de 
suspensión. 
 

5.1.5. La agresión o coacción hacia árbitros, jugadores, entrenadores, delegados o público en general 
dará lugar a sanciones que serán aplicadas atendiendo a la normativa recogida en el artículo 4.1.4. de las Bormas 
Generales de Régimen Disciplinario. 
 

Por su parte, cuando un jugador cometa una infracción grave dentro del Campeonato de Liga Local de Fútbol-
Sala Veteranos por infracción de los artículos: 4.1.4.3. y 4.1.4.4., a la vez que incluya por el mismo motivo el artículo 
4.2., dicha sanción se aplicará extensiva y automáticamente de igual modo a cualquiera de los Campeonatos de Ligas 
Locales en los que se halle participando; llegando incluso a ser expulsado a perpetuidad de todas las Competiciones 
Municipales de ser sancionado por tal motivo por el artículo 4.1.4.4. 
 

5.2. A efectos de aplicación del artículo 5.1., se entenderá por entrenador o delegado a toda aquella 
persona provista de Licencia Oficial al efecto de autorizarle a permanecer en el lugar designado por el 
Reglamento en el terreno de juego, así como el responsable, directo e indirecto, del equipo. 
 

5.3. La suspensión muy grave de un jugador acarreará la amonestación de su entrenador. 
 

5.4. Las faltas de los delegados en el incumplimiento de sus funciones específicas antes, durante y después 
del encuentro, en relación con su equipo, el árbitro y el equipo contrario, serán sancionadas con una suspensión 
de cuatro encuentros. 
 

5.5. La intervención de entrenadores o delegados en disturbios o altercados que se produzcan antes, 
durante o después del encuentro; así como la falta de cooperación con los árbitros para lograr que los partidos 
discurran por los cauces deportivos normales, dará lugar a la descalificación de los mismos como dirigentes del 
equipo y su suspensión durante un período que abarcaría, desde un año hasta perpetuidad. 
 

5.6. La no presentación de Licencias Oficiales, tanto de delegados, como el entrenador y resto de 
jugadores de la plantilla de un equipo al comienzo del encuentro, determinará la aplicación del artículo 8.3. 
(Capítulo VIII. Encuentros) de las Bormas Generales de Competición.  De mantener esta actitud de forma 
reiterada en un cómputo de dos encuentros, el equipo será sancionado con un punto menos en la Clasificación 
General. 
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5.7. A los entrenadores y delegados sancionados por conducta o faltas graves se les abrirán Expedientes 
Disciplinarios para que en caso de incurrir en una acción de este tipo contra cualquiera de los integrantes 
participantes en dicho Campeonato de Liga Local, o cualquier otro tipo de conflicto o falta grave, sea sancionado 
severamente a tenor del grado de la calificación del acto incurrido, con suspensiones que irán desde suspensión 
temporal-doble de la sanción primigenia resuelta, a descalificación definitiva o a perpetuidad de dicho 
campeonato. 
 

Los Expedientes Disciplinarios abiertos a entrenadores y delegados no prescribirán, por lo que siempre 
estarán en vigencia. 
 

VI. PARA LOS EQUIPOS. 
- ALI�EACIÓ� SI� LICE�CIA OFICIAL. 
6.1. La alineación de jugadores no provistos de la correspondiente Licencia Oficial para el equipo y 

Competición de Fútbol-Sala Veteranos, o cuya licencia no haya sido diligenciada en el período establecido (una 
semana de antelación), o no reúnan todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bormas Generales de la 
Competición (Documentación), dará lugar a las siguientes sanciones: 
 

6.1.1. Sanción del delegado (aún actuando como entrenador o jugador) por un total de tres encuentros. Si 
el mismo fuese reincidente, la sanción abarcaría el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De 
incurrir una tercera vez, el delegado será automáticamente descalificado de la Competición por lo que restase de 
temporada. 
 

6.1.2. Pérdida del encuentro y descuento al equipo infractor de un punto de la Clasificación General.  Si 
el equipo infractor fue vencido, se mantendrá el resultado final.   

Si el equipo infractor empató o fue vencedor, se establecerá la pérdida del encuentro y el resultado de 3-0. 
 

6.1.3. Si el encuentro fuese de eliminatoria, se dará por eliminado al equipo infractor; por lo que, si se 
produce en el primer encuentro de la misma, no se celebrará el segundo. 
 

6.2. Cuando un jugador posea duplicidad de Licencia Oficial por más de un equipo integrante del 
Campamento de Liga Local o pertenezca a alguna de las Federaciones Territoriales de Fútbol-Sala, será 
automáticamente descalificado de la Competición y sancionado con falta por “Alineación Indebida”. 
 

- ALI�EACIÓ� I�DEBIDA. 
6.3. Para determinar una Alineación Indebida de delegados y jugadores sancionados con suspensión 

temporal, presunta suplantación de personalidad, duplicidad de Licencia Oficial o que no reúnan la edad 
establecida para su participación en dicha Competición, el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva 
podrá actuar de Oficio en todo momento resolviendo: 
 

6.3.1. Sanción del delegado (aún actuando como entrenador o jugador) por un total de tres encuentros. Si 
el mismo fuese reincidente la sanción abarcaría el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De 
incurrir una tercera vez, el delegado será automáticamente descalificado de la Competición por lo que restase de 
temporada. 
 

6.3.2. Sanción del jugador por un total de encuentros. Si el mismo fuese reincidente, la sanción abarcaría 
el doble de lo especificado anteriormente (6 encuentros). De incurrir una tercera vez, el jugador será 
automáticamente descalificado de la Competición por lo que restase de temporada. 
 

6.3.3. Sanción para el equipo con la pérdida del encuentro y descuento al equipo infractor de tres puntos de 
la Clasificación General; pérdida del encuentro y descuento de seis puntos de ser reincidente y descalificación por lo 
que restase del Campeonato de incurrir en una tercera vez, procediéndose según lo establecido en el punto específico 
de Retiradas. Si el equipo infractor fue vencido, se mantendrá el resultado final. Si el equipo infractor empató o 
venció, se establecerá la pérdida del partido y el resultado de 3-0. 
 

- I�COMPARECE�CIA. 
6.4. Al equipo que no comparezca a un encuentro a la hora y al día señalado en el Calendario Oficial, se 

le sancionará como sigue: 
 

6.4.1. Pérdida del partido por resultado 3-0 y el descuento de un punto menos en la Clasificación 
General. 
 



6.4.2. Si este hecho se repitiera por segunda vez a lo largo de la misma temporada, acarrearía la pérdida 
del partido por el resultado de 3-0 y el descuento de dos puntos menos en la Clasificación General. 
 

6.4.3. De producirse y repetirse una tercera vez a lo largo de la misma temporada, el equipo infractor 
quedaría automáticamente expulsado de la Competición y se procedería según lo establecido en el punto específico 
de Retiradas. 
 

6.5. Cuando un equipo se presente con un número insuficiente de jugadores (menos de 5), se aplicará por 
analogía como incomparecencia. 
 

6.6. Se faculta al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva para apreciar, en caso excepcional, 
la eximente de comparecencia justificada y por escrito; procediendo en su caso, a criterio del Comité Rector, para 
resolver: 
 

6.6.1. Repetición del encuentro con cargo al no presentado inicialmente. 
 

6.6.2. Pérdida del encuentro al no presentado por el resultado 3-0, sin sanción y/o sin que sea computado 
a los efectos de reincidencia. 
 

6.6.3. Si se trata de una eliminatoria, el equipo no compareciente perderá la misma, no disputándose ya el 
segundo encuentro si está pendiente. 
 

6.6.4. Cualquier justificación por caso excepcional que se crea conveniente reclamar deberá hacerse por 
escrito, en modelo oficial, en la primera reunión más inmediata a dicha comparecencia, y que el Comité Técnico 
de Disciplina y Apelación Deportiva celebra, cada lunes, en el Departamento de Deportes, a partir de las 20:00 
horas. Transcurrido este tiempo, cualquier reclamación que a dicho Comité le fuese notificada, ésta será 
desestimada. 
 

- RETIRADAS. 
6.7. Una vez confeccionado el oportuno Calendario Oficial, pero no iniciado el Campeonato de Liga 

Local de Fútbol-Sala Veteranos, aquel equipo que se retirase será sancionado con la prohibición de participar en 
la siguiente temporada. 
 

Si la Competición fuese por el “Sistema de Liga”, se considerará como si el equipo no hubiese 
participado a efectos de puntos en la Clasificación General. Si la Competición fuese por el “Sistema de Copa o 
Eliminatorias”, se dará como ganador al equipo contrario. 
 

6.8. Si la retirada se produce una vez iniciada la Competición, el equipo perderá automáticamente su 
categoría pasando a la inferior si existiera. De no existir más que una sola categoría, se le castigará con la no 
participación en la siguiente temporada. La validez o no de los encuentros celebrados se regirá por lo que 
establezcan las diferentes Bormas Generales de Régimen Disciplinario (pérdida de todos sus partidos restantes 
por el resultado de 3-0). 
 

6.9. El equipo retirado o expulsado del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos por infringir 
las Bormas de Reglamentación establecidas perderá inmediatamente e irrevocablemente todos los derechos 
deportivos, premios, trofeos y cualquier retribución económica a la que tuviera derecho hasta ese momento. 
 

- SUSPE�SIÓ� DEL E�CUE�TRO. 
6.10. Cuando un encuentro haya de ser suspendido por la actitud de uno de los equipos (Ej. reanudación del 

encuentro con menos de 4 jugadores por conjunto), de sus integrantes (jugadores, entrenadores o delegados) o 
acompañantes (seguidores), se procederá a dar por perdido el encuentro al equipo que de forma fehaciente conste en el 
Acta Arbitral como responsable; además de imponer las sanciones correspondientes a los responsables de tales actos. Si 
fuese imposible esta comprobación, se facultará al Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva a adoptar las 
medidas que fueran procedentes: 
 

6.10.1. Si el responsable de la suspensión fuese el equipo local (en Ligas no Locales) se sancionará desde 
amonestación hasta la clausura del campo de juego por dos jornadas. 
 

6.10.2. Si la interrupción es debida a la actitud incorrecta de ambos equipos (jugadores, entrenadores y 
delegados), el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva dará como válido el resultado que reflejara en 
esos momentos el marcador a la hora de sancionar a ambos equipos con el descuento de un punto menos en la 
Clasificación General. 
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Si solo fuese imputable a uno de los dos equipos concernientes, el Comité dará como vencedor al equipo 

no infractor por el resultado habido en el momento, de ser favorable; o, si le fuera desfavorable, por el resultado 
de 3-0, más el descuento de un punto menos en la Clasificación General al equipo infractor. 
 

6.10.3. Si el equipo fuese reincidente con su actitud, en una segunda vez dentro de la misma temporada, 
será sancionado con la pérdida del encuentro y el descuento de dos puntos menos en la Clasificación General. 
 

6.10.4. De incurrir en una tercera vez, dentro de la misma temporada, el equipo infractor quedará 
automáticamente expulsado de la Competición y se procederá según lo establecido en el punto específico de 
Retiradas. 
 

6.11. Cuando un equipo se quede en el terreno de juego con un número insuficiente de jugadores precisos 
para la disputa de un encuentro (menos de 4 por conjunto), bajo cualquier circunstancia, será sancionado por el 
artículo 6.10. de las Bormas Generales de Régimen Disciplinario. 
 

6.12. Cuando por deficiencias del terreno de juego no se pueda iniciar o concluir un encuentro, el árbitro 
lo hará constar en el Acta de Encuentro, así como la fecha que los equipos afectados propongan para su próxima 
celebración, siendo el Comité Técnico de Competición quien tenga la decisión última. 
 

6.13. Si el árbitro estuviese coaccionado por la actitud de uno de los dos equipos y fuera incapaz de 
suspender el encuentro o de actuar de forma neutral, el resultado final no tendrá validez, facultándose al Comité 
Técnico de Disciplina Deportiva para abrir la investigación de los hechos acaecidos y sancionar, si es necesario, a 
los equipos infractores (Art. 6.10.). 
 

6.14. Cuando la suspensión sea debida a la falta de balón en juego, se dará por partido perdido a los 
equipos. 
 

- E� LAS I�STALACIO�ES. 
6.15. Del comportamiento de los jugadores, entrenadores y delegados, y de los daños ocasionados por éstos en las 

instalaciones deportivas: vestuarios, servicios, campos de juego, así como del inmobiliario y enseres de las mismas puestos 
a disposición de los distintos equipos participantes para el desarrollo del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala 
Veteranos por el uso indebido e incorrecto, serán corregidos y reparados por los propios integrantes de los equipos 
como responsables directos de sus acciones. 
 

6.16. De los actos de coacción que se produzcan en el terreno de juego contra el equipo contrario, 
árbitros, entrenadores, delegados y público en general, serán responsables el equipo, entrenador o delegados 
causantes de tal violencia, tanto antes, durante, en, y después del encuentro, así como en los alrededores del 
mismo, sancionándose con la descalificación definitiva de los instigadores, además de aportar los gastos derivados 
del daño producido.  Los integrantes de los equipos responsables serán sancionados según lo establecido en los 
Capítulos IV y V. 
 

- PÚBLICO Y SEGUIDORES. 
6.17. Se considerará al equipo responsable del comportamiento de sus seguidores y acompañantes contra 

el normal desarrollo de un encuentro (incitación, insultos, amenazas, coacciones o agresiones a jugadores, 
entrenadores, delegados, árbitros o público en general) cuando éstos se encuentren en la zona delimitada a 
banquillos o incluso en las áreas previstas para el seguimiento de los partidos; siendo sancionados por las faltas 
específicas protagonizadas por los mismos del modo siguiente: 
 

6.17.1. Incidentes leves (gritos, gestos, insultos lesivos o actitudes antideportivas): amonestación del 
responsable directo del equipo, de mayor a menor grado. 
 

6.17.2. Incidentes graves (amenazas o coacciones): suspensión del partido. 
 

6.17.3. Incidentes muy graves (intento de agresión): pérdida del partido y descuento de dos puntos de la 
Clasificación General. 
 

6.17.4. Reincidencia en incidentes graves o muy graves (agresión directa): expulsión automática del 
equipo de la Competición. 
 

VII. PARA CAMPEO�ATOS DE CORTA DURACIÓ�. 



7.1. Para Campeonatos de corta duración (Liguillas, Campeonatos de Fútbol-Sala, Triangulares, 
Cuadrangulares o emparejamientos análogos), se  acuerda, con el objetivo único y último de divulgar en todo 
momento un espíritu deportivo y de juego limpio con los que conseguir el verdadero fin que persigue esta 
Institución en bien del Fútbol-Sala, del deporte y de todos sus participantes, la siguiente Bormativa Disciplinaria: 
 

7.1.1. Por lo que respecta a las amonestaciones o cartulinas mostradas a los integrantes de cada equipo 
(jugadores, entrenadores y delegados), éstas implicarán por color: ROJA, expulsión definitiva del amonestado del 
terreno de juego por lo que reste del encuentro y sin posible sustitución por otro compañero del mismo equipo, más 
descalificación definitiva con carácter irrevocable por lo que reste del campeonato en disputa. 
 

7.2. Además, todos los Torneos Municipales se regirán por el Reglamento y Bormas Generales de 
Competición y Régimen Disciplinario del Ayuntamiento de Coria, con las salvedades que se especifiquen en las 
Bormas de Competición de los mismos. 

 
VIII. I�FORMACIÓ� DE SA�CIO�ES. 
8.1. La notificación e información de sanciones de todos los integrantes que configuran el Campeonato de 

Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos será expuesta en los Tablones de Anuncios sitos en el Pabellón Polideportivo 
Municipal y en las dependencias arbitrales con anterioridad a cada jornada disputada, además de en el portal 
web: http://deportescoria.blogspot.com. 

 
DISPOSICIO�ES GE�ERALES. 

ARTÍCULO I. El Reglamento y las Bormas Generales de Competición y de Régimen Disciplinario 
regirán las distintas ediciones del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos en las sucesivas 
temporadas, de acuerdo con la aprobación general efectuada por los Órganos competentes. 
 

ARTÍCULO II. Los Órganos componentes para la Organización, Coordinación y Disciplina Deportiva 
del Campeonato de Liga Local de Fútbol-Sala Veteranos serán: la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Coria, como Comité Técnico de Competición, el Comité Técnico de Disciplina y Apelación Deportiva, y el Juez 
único de Disciplina Deportiva establecido para dicha Competición. 
 

ARTÍCULO III. La formalización por cualquier equipo de la inscripción en el Campeonato de Liga Local 
de Fútbol-Sala Veteranos supone la aceptación y el conocimiento de este Reglamento y Bormativa General de 
Competición y de Régimen Disciplinario. 
 

DISPOSICIÓ� DEROGATORIA. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior o igual rango se opongan a lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 
 

DISPOSICIO�ES FI�ALES. 
PRIMERA. 
Se faculta a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria, al Comité Técnico de Disciplina y 

Apelación Deportiva y al Juez único de Disciplina Deportiva para dictar cuantos actos, disposiciones y decisiones 
sean necesarias para la ejecución del presente Reglamento, así como para interpretarla y desarrollarla en aquéllo 
que sea necesario para su aplicación. 
 

SEGU�DA. 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Cáceres.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 
 
19.- RESOLUCIÓ� DE LAS ALEGACIO�ES PRESE�TADAS A LA ORDE�A�ZA 
MU�ICIPAL DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y OR�ATO DE LOS EDIFICIOS.- 

 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 
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“Visto el expediente instruido para la aprobación de la Ordenanza municipal de limpieza y 
vallado de solares y ornato de los edificios. 

 
Resultando que la aprobación inicial de la mencionada Ordenanza se acordó por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2012, sometiéndose a información pública 
por plazo de 30 días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres el día 17 de 
mayo de 2012, para que pudiera ser examinada y se presentaran las reclamaciones que se estimaran 
oportunas. 

 
Examinadas las alegaciones presentadas dentro del plazo indicado, así como los informes 

emitidos al respecto, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo 
Popular y la abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de 
Extremadura, propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Estimar en parte las alegaciones presentadas, una vez sometidas a estudio y 

consideradas procedentes, quedando el texto definitivo con la redacción que consta en el anexo. 
 
SEGU�DO.- Aprobar definitivamente la Ordenanza municipal de limpieza y vallado de solares y 

ornato de los edificios, con las modificaciones introducidas, incluido su título, que será Ordenanza 
municipal de ornato de los edificios y de limpieza y vallado de parcelas y solares.  

 
TERCERO.- Publicar la aprobación definitiva y el texto de la Ordenanza en el Boletín Oficial de 

la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, para su conocimiento general y debido 
cumplimiento, una vez entrada en vigor. 

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentación relacionada con este asunto. 
 

A�EXO 

 
ORDE�A�ZA MU�ICIPAL DE OR�ATO DE LOS EDIFICIOS Y DE LIMPIEZA Y VALLADO DE 

PARCELAS Y SOLARES 
 
Los ciudadanos y sus representantes municipales son conscientes del deficiente grado de limpieza de los anejos del 
municipio. Esta situación proviene, en parte, del lamentable estado en que se encuentran determinadas parcelas, 
solares y construcciones, con vallados inexistentes o en malas condiciones y con olvido, en los edificios de la 
ciudad, de las operaciones necesarias en orden a su conservación y ornato. 
 
Todo ello determina la aparición de auténticos basureros, con el consiguiente incremento de malos olores y la 
constitución de focos de infección con efectos muy perniciosos en el orden higiénico, sanitario y estético, además 
del grave peligro que representan los incendios de pasto que durante la estación veraniega pueden producirse. 

 
Con ánimo de mejorar el grado de limpieza de las parcelas y solares, y en respuesta a la preocupación ciudadana, 
se hace necesaria una intervención municipal encuadrada en la disciplina urbanística mediante la creación de un 
instrumento jurídico, de aplicación general en el término municipal, haciendo uso de la potestad reglamentaria 
atribuida a los Municipios por el artículo 4.1.a. y el 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.  

 
La Ordenanza recoge y desarrolla la obligación de los propietarios de toda clase de terrenos y edificios de 
mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato y las medidas tendentes a la 
conservación de dichas condiciones, establecidas en los artículos 163 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y 10 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.  
 
En esta Ordenanza, pues, se regulan los requisitos materiales y formales encaminados a la limpieza y vallado de 
parcelas y solares y al ornato de los edificios, y se configura la multa coercitiva como medio de ejecución forzosa 
para vencer la resistencia del propietario a cumplir el deber legal de conservación, y la ejecución subsidiaria 
como respuesta municipal frente a la total inactividad de aquél en orden al cumplimiento de sus deberes, y que 
pretende facilitar la ejecución de los trabajos por parte del Municipio, con la garantía del reintegro de los gastos 



que ello origine, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 93 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo Común. 
Por último, se recoge el procedimiento sancionador por infracción urbanística. 

 
CAPITULO I. DISPOSICIO�ES GE�ERALES. 
 
Artículo 1. Deber legal del propietario. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 163 y siguientes de la Ley  15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y el 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística, los propietarios 
de parcelas, urbanizaciones, edificaciones y carteles situados en el término municipal están obligados a 
mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

 
Artículo 2. Definiciones. 
1.- Solar: A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por solar cualquier superficie situada en el término 
municipal que esté urbanizada con arreglo a lo establecido por el planeamiento general urbanístico aplicable en el 
municipio. 
2.- Parcela: se entiende por parcela aquella superficie de suelo que no tiene la consideración de solar por no 
cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente y por tanto, no formar parte del suelo clasificado 
como urbano consolidado. 
 
Artículo 3. Concepto de construcción. 
La presente Ordenanza es de aplicación a las construcciones, inmuebles e instalaciones no declaradas en ruina ni 
susceptibles, previo los tramites reglamentarios, de recibir tal declaración, en las que sea necesario reponer sus 
condiciones preexistentes de ornato, seguridad y salubridad, adecentando, reparando o consolidando los 
elementos dañados que afecten a su aspecto exterior, a su estabilidad y a sus condiciones de seguridad o higiénico-
sanitarias. 
 
Artículo 4. Sujetos obligados. 
Las obligaciones de limpieza, vallado y ornato previstas en esta Ordenanza recaerán, en el caso de separación del 
dominio directo y útil, en el titular del dominio útil, y, si los solares, parcelas y construcciones estuvieren gravados 
con los derechos de uso o usufructo, o cedidos en arrendamiento, recaerán sobre el propietario. 
 
Las reglas anteriores serán de aplicación, igualmente, a las personas jurídicas y a las entidades de derecho 
público. 

 
Artículo 5. Inspección municipal. 
Los servicios de inspección urbanística ejercerán la inspección de las parcelas y solares, las construcciones y las 
instalaciones del término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente Ordenanza. 

 
CAPITULO II. DE LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LAS PARCELAS Y SOLARES. 
 
Artículo 6. Obligación de limpieza. 
Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroje desperdicios, basuras u otros residuos a las 
parcelas y solares, el propietario de los mismos está obligado a efectuar su limpieza. 
 
Además de los cortafuegos de 10 metros de ancho a que obliga el artículo 19.4 de la Ordenanza Municipal de 
Convivencia de Coria, las parcelas situadas a menos de cien metros de los edificios y los solares deberán estar 
permanentemente limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuos o vegetación espontánea susceptibles de 
provocar un incendio, así como de restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o 
plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores. 
 
Artículo 7. Seguridad y recogida de aguas.  
Se protegerán o se eliminarán de las parcelas y solares los pozos o desniveles que en ellos existan y que puedan ser 
causa de accidentes. En los solares se encauzarán las aguas que se puedan generar hacia un punto de recogida 
dentro de los mismos, para posteriormente conectarlos a la red de saneamiento municipal y así evitar 
embolsamientos o encharcamientos de agua que puedan ser peligrosos y transmitir humedades a los vecinos 
colindantes.  
 
Artículo 8. Autorización de usos provisionales. 
Al objeto de evitar el deterioro de las parcelas y solares, y permitir en su caso, un uso recreativo el Ayuntamiento 
podrá autorizar sobre los mismos la implantación, previa su preparación, de usos provisionales señalándole el 
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plazo máximo, en que deberán cesar y las instalaciones que le sean inherentes, demolerse cuando lo acordare el 
Ayuntamiento, a costa del interesado y sin derecho a indemnización, salvo que el uso  haya sido promovido por el 
Ayuntamiento en cuyo caso será este el encargado de su restauración. 
 
Las autorizaciones provisionales no podrán ser invocadas en perjuicio del cumplimiento de los deberes legales del 
propietario de solares.  
 
Artículo 9. Prohibición de arrojar residuos. 
Está prohibido terminantemente arrojar o abandonar en las parcelas y solares basuras, escombros, mobiliario, 
materiales de desecho, y en general residuos de cualquier clase. 
 
Sin perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo a Derecho a los dueños de las parcelas y solares 
contra los infractores, éstos serán sancionados por la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el capítulo V VII 
de la presente Ordenanza, y, subsidiariamente, por  la Ordenanza Municipal de Convivencia. 
 
Artículo 10. Comunicación al Ayuntamiento. 
Las operaciones de limpieza de las parcelas y solares únicamente deberán ser comunicadas al departamento de 
obras del Ayuntamiento antes de iniciar su ejecución, a los efectos de constancia de la realización y posible control 
ulterior. 
 
CAPITULO III. DEL VALLADO DE SOLARES Y PARCELAS. 
 
Artículo 11. Obligación de vallar. 
Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y residuos en general, se 
establece la obligación de proceder al vallado de los existentes en el término municipal. 
 
Dicha obligación se configura independientemente de la que hace referencia a las vallas de protección 
encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad cuando se ejecutan obras de nueva planta o derribo 
cuyas características dependerán de la naturaleza de cada obra en particular, siendo intervenidas y autorizadas 
por el Ayuntamiento simultáneamente con las obras a las que sirvan. 
 
Bo será obligatorio el vallado de aquellos solares incluidos dentro de manzanas que se encuentren en su totalidad 
sin edificar salvo que en los mismos se dé alguna de las circunstancias de peligro que se describen en el artículo 
14.  
 
Artículo 12. Reposición del vallado. 
Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando por cualquier causa haya 
sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o parcial. 
 
La reposición, cualquiera que fuere su magnitud, se ajustará a las determinaciones previstas en la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 13. Características de la valla.  
1.- Para que un solar se considere vallado a los efectos de la presente Ordenanza se requiere que la valla reúna 
las siguientes características: 
 

a) Se extenderá a todo lo largo de la línea de fachada o fachadas según el trazado de alineación que se 
fije con tal finalidad. 

b) Deberá contar con una altura comprendida entre 2 y 2,50 m. y estarán construidas con materiales y 
acabados que sean acordes al entorno urbano en el que se encuentra, utilizados tradicionalmente en el 
casco urbano (enfoscados y pintados, morteros monocapas, revestimientos de cal, etc.). 

 c) Se colocará una puerta de acceso al solar de dimensiones tales que permita las operaciones de 
limpieza y retirada de los posibles desperdicios. 

d) En todo caso las características que deban reunir los materiales empleados en la construcción de la 
valla serán tales que garanticen su estabilidad y su conservación en estado decoroso, respetando, en 
todo caso, en la zona delimitada por él, las prescripciones del planeamiento general urbanístico.  

 
2.- Con motivo de la singularidad de las fiestas de San Juan, en las zonas afectadas por los encierros tradicionales 
de Avda. Sierra de Gata y Calle Encierro y en todo el interior de la ciudad amurallada la altura del vallado será 
de tres metros medida desde la rasante del terreno. 

 



3.- En las parcelas clasificados por el planeamiento general urbanístico como suelo no urbanizable y en aquellos 
otros que no cuenten con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación más específico que les afecte, 
aunque no están obligados a su vallado, en el caso de proceder a su instalación. Dicho vallado deberá ejecutarse 
conforme a las directrices establecidas por el Planeamiento Municipal vigente para dicha clasificación del suelo. 
 
Artículo 14. Vallado en parcelas clasificadas como suelo urbanizable que cuenten con ordenación detallada.  
En aquellas parcelas de suelo urbanizable programado cuyas condiciones naturales u orográficas supongan un 
peligro evidente para el tránsito peatonal o rodado, el Ayuntamiento podrá obligar a ejecutar un vallado con 
materiales ligeros metálicos y cuya altura mínima sea de 2,00 metros. 
 
Artículo 15. Alineación de vallado. 
El señalamiento de una alineación para vallar será independiente y no prejuzgará en modo alguno la alineación 
oficial para edificación, por lo que el propietario no se amparará en ella para la edificación del solar, todo ello sin 
necesidad de expresa advertencia en el acto de otorgamiento de la preceptiva licencia municipal. 
 
El vallado del suelo no urbanizable, en el caso de que existan directrices respecto a la alineación y ejecución del 
mismo en el Planeamiento urbanístico vigente, el cerramiento a ejecutar cumplirá con dichas condiciones. 
 
Artículo 16. Licencia para vallar. 
Los propietarios de solares y terrenos están obligados a solicitar del Ayuntamiento la preceptiva licencia 
municipal de obras para vallarlos. 
 
La solicitud de licencia deberá ir acompañada de los documentos necesarios y recibirá la tramitación prevista 
para licencias de obras menores. 
 
CAPITULO IV. DEL OR�ATO DE CO�STRUCCIO�ES Y OTROS I�MUEBLES. 
 
Artículo 17. Obligación de ornato. 
Los propietarios de construcciones y otros inmuebles e instalaciones están obligados a mantenerlas en condiciones 
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, que garanticen su adecuado uso y funcionamiento. 
 
Artículo 18. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato. 
A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas: 
 

1. Condiciones de seguridad. 
 
Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección 
de su estructura y mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. 
 
La estructura deberá conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndola de 
los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. 
Deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no 
ofrezcan riesgo para las personas y a los bienes. 
 

2. Condiciones de salubridad. 
 
Deberán mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e 
iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. 
 
Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza suficiente. 
 

3. Condiciones de ornato. 
 
Las fachadas de los elementos exteriores e interiores, medianeras, vallas y, cerramientos de los inmuebles y 
construcciones deberán mantenerse adecentadas mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus 
materiales de revestimiento. 
 
Artículo 19. Construcciones e instalaciones fuera de ordenación. 
Cuando el deber de mantenimiento señalado en los artículos anteriores recaiga sobre un edificio fuera de 
ordenación se estará a la regulación que para dicho régimen jurídico establece la legislación urbanística vigente y 
el planeamiento general urbanístico. 
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Artículo 20. Intervención municipal a través de licencia. 
Los propietarios de los inmuebles, construcciones e instalaciones están obligados a solicitar la preceptiva licencia 
municipal para las obras u operaciones necesarias encaminadas a mantener aquéllas en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato. 
 
La solicitud de licencia deberá ir acompañada de los datos y documentos que, según la magnitud de las obras u 
operaciones, sean necesarios para concretar y discernir la actuación urbanística. 
 
Cuando la escasa entidad de las operaciones aconseje un procedimiento abreviado, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 10 de la presente Ordenanza. 
 
CAPITULO V. PROCEDIMIE�TO. 
 
Artículo 21. Aplicación de normas. 
Las normas de procedimiento establecidas en el presente capítulo son aplicables tanto al caso de limpieza y 
vallado de solares como al de ornato de los inmuebles, construcciones e instalaciones. 
 
Artículo 22. Incoación del expediente. 
Los expedientes de limpieza y/o vallado total o parcial de parcelas y solares, y de los inmuebles, construcciones e 
instalaciones, podrán iniciarse de oficio o a instancia de cualquier interesado. 
 
Artículo 23. Requerimiento individual. 
Incoado el expediente y previo informe de los servicios técnicos municipales, por medio de Resolución de la 
Alcaldía se requerirá a los propietarios de terrenos, solares y construcciones o instalaciones  la ejecución de las 
operaciones u obras necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza. La Resolución 
indicará los requisitos de ejecución y el plazo que se otorga, en proporción a la entidad de la actuación ordenada. 
 
La orden de ejecución supone la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada, sin perjuicio de las 
tasas e impuestos que correspondan, pero no excluye la obligación del propietario de dotar a la actuación de la 
oportuna dirección técnica, cuando por su naturaleza sea exigible. 
 
Artículo 24. Ejecución forzosa. 
En el caso de no haber cumplimentado el requerimiento formulado por la Alcaldía, el Ayuntamiento podrá usar de 
la facultad de ejecución forzosa prevista en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para proceder a la limpieza 
y vallado de la parcela o solar, o garantizar el ornato de los inmuebles, construcciones e instalaciones. 
 
A tal efecto, los servicios técnicos municipales formularán presupuesto de las operaciones u obras necesarias en 
las parcelas, solares, inmuebles o construcciones e instalaciones afectados por la ejecución forzosa. 
 
Incoado el procedimiento de ejecución forzosa, se notificará al interesado dándole audiencia por plazo de diez 
días, tanto del propósito de utilizar esta facultad como del presupuesto correspondiente, a fin de que puedan 
formularse alegaciones en el plazo citado. 
 
La práctica del requerimiento regulado en el artículo 23 y la notificación del propósito de ejecución forzosa y del 
presupuesto señalado en el párrafo anterior podrá efectuarse en un solo documento, si bien el transcurso de ambos 
plazos será sucesivo. 
 
Artículo 25. Resolución de ejecución forzosa. 
Transcurrido el plazo de audiencia, por Resolución de la Alcaldía se resolverán las alegaciones formuladas y se 
ordenará, en su caso, la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza, vallado u ornato. 
 
El Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a través de la persona o empresa que determine, sin que sea 
estrictamente necesario, teniendo en cuenta la urgencia en la consecución de los fines previstos en la presente 
Ordenanza, consultar antes de realizar la adjudicación a más de una empresa capacitada para la ejecución de las 
obras u operaciones.  
 
Cuando fuere procedente se solicitará de la Autoridad Judicial la autorización que contempla el artículo 8.6 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Artículo 26. Cobro de gastos. 



En armonía con lo dispuesto en el artículo 98.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común los gastos, daños y perjuicios originados 
por la ejecución subsidiaria de las obras u operaciones de limpieza y vallado de terrenos y solares o de ornato de 
los inmuebles, construcciones e instalaciones, serán a cargo del sujeto obligado y exigibles por la vía de apremio 
administrativo. 
 
Artículo 27. Requerimiento general. 
Por la Alcaldía podrá disponerse la práctica de requerimiento con carácter general en determinadas épocas del 
año, mediante el procedimiento de Bando, para el cumplimiento de lo preceptuado en la presente Ordenanza, 
dando los plazos perentorios que se estimen oportunos y otorgando los beneficios que se consideren convenientes. 
 
Igualmente por la Alcaldía podrán dictarse Bandos recordatorios de los deberes y obligaciones establecidos en la 
presente Ordenanza. 
 
Artículo 28. Multas coercitivas. 
Al objeto de forzar la resistencia del propietario en el cumplimiento de sus obligaciones, y en uso del mecanismo 
previsto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Alcalde podrá imponer multas coercitivas, reiteradas por 
lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en cuantía de 300 €. 
 
Las multas coercitivas serán independientes de las previstas en el capítulo VII y compatibles con ellas. 
 
CAPITULO VI. RECURSOS 
 
Artículo 30. Ejecutividad e impugnación. 
Las Resoluciones de la Alcaldía en las que se plasmen las órdenes de ejecución podrán ser recurridas 
potestativamente en reposición ante la misma autoridad o ser impugnadas a través de Recurso Contencioso-
Administrativo ante los Tribunales de Justicia competentes. 
 
CAPITULO VII. REGIME� SA�CIO�ADOR. 
 
Artículo 31. �ormas de procedimiento. 
 
1.- Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza generarán responsabilidad 
administrativa de conformidad con lo dispuesto en este título, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o 
penales a que pudieran dar lugar. 
 
2.- La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto.  
 
Artículo 32. Responsables. 
 
Son responsables de las infracciones cometidas contra esta Ordenanza los que figuren como propietarios de toda 
clase de edificaciones que tengan la obligación de conservarlos en adecuadas condiciones de ornato público y 
seguridad. 
 
A tal fin, salvo prueba en contrario, se considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en los 
registros públicos que produzcan presunción de titularidad, o en su defecto quien aparezca con tal carácter en 
registros fiscales, o quien lo sea pública y notoriamente o, en el caso de establecimientos, quien tenga el dominio 
útil. 
 
Artículo 33. Infracciones. 
 
1.- Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza constituyen infracciones a la 
misma, que se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 
2.- Son infracciones leves:  
 

a) El incumplimiento de escasa entidad del deber de conservación en condiciones de ornato público de 
las fachadas, rótulos, carteles publicitarios o espacios visibles desde la vía pública de las 
edificaciones. 
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b) La falta de limpieza de los solares y parcelas.  
c) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta Ordenanza que no sea constitutiva de 

infracción grave o muy grave. 
 
3.- Son infracciones graves: 
 

a) El incumplimiento del deber de conservación en condiciones de ornato público de las fachadas, rótulos, 
carteles publicitarios o espacios visibles desde la vía pública de las edificaciones, cuando el grado de 
deterioro sea importante. 

b) Las infracciones del apartado 2 cuando las mismas se produzcan en la zona de afección del Plan 
Especial del Casco Histórico de Coria. 

c) La producción de molestias acreditadas a los vecinos o transeúntes, derivadas del incumplimiento del 
deber de conservación en adecuadas condiciones de ornato público o de limpieza de solares y 
parcelas.. 

d) La comisión de tres infracciones leves en el plazo de 1 año. 
 
4.- Son infracciones muy graves: 

a) El incumplimiento del deber de conservación en condiciones de ornato público de las fachadas, rótulos, 
carteles publicitarios o espacios visibles desde la vía pública de las edificaciones, cuando el grado de 
deterioro sea importante en el Casco Histórico de Coria.  

b) El incumplimiento de cualquier orden de ejecución o de restauración de la legalidad, que se adopte 
como medida de intervención administrativa. 

c) La negativa u obstaculización a la labor inspectora de los servicios municipales. 
d) La comisión de tres infracciones graves en un período de 1 año. 

 
Artículo 34. Sanciones. 
 

- Infracciones leves: Multa de hasta 750,00 euros. 
- Infracciones graves: Multa de 750,01 euros hasta 1.500,00 euros. 
- Infracciones muy graves: Multa de 1.500,01 euros hasta 3.000,00 euros. 

 
Artículo 35. Graduación de las sanciones.  
 
Para la graduación de las respectivas sanciones se valorarán conjuntamente las siguientes circunstancias: 
 

- La existencia de intencionalidad o reiteración. 
- La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, 

cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
- La naturaleza de la infracción, atendiendo en especial a las molestias o daños inferidos a los vecinos. 
- El beneficio económico obtenido de la actividad infractora. 

 
DISPOSICIÓ� FI�AL 

 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen.  
 

20.- RESOLUCIÓ� DE LAS ALEGACIO�ES PRESE�TADAS AL REGLAME�TO DE LAS 
I�STALACIO�ES DEPORTIVAS MU�ICIPALES.- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Visto el expediente instruido para la aprobación de la modificación del Reglamento de las 

instalaciones deportivas municipales. 
 
Resultando que la aprobación inicial de la modificación del mencionado Reglamento se acordó 



por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2012, sometiéndose a 
información pública por plazo de 30 días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres el día 17 de mayo de 2012, para que pudiera ser examinada y se presentaran las reclamaciones 
que se estimaran oportunas. 

 
Examinadas las alegaciones presentadas dentro del plazo indicado, así como los informes 

emitidos al respecto, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo 
Popular y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista 
Regionalista, propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Estimar en parte las alegaciones presentadas, una vez sometidas a estudio y 

consideradas procedentes. 
 
SEGU�DO.- Aprobar definitivamente la modificación del Reglamento de las instalaciones 

deportivas municipales, teniendo en cuenta las alegaciones estimadas, en los términos que figuran en el 
Anexo. 

 
TERCERO.- Publicar la aprobación definitiva y el texto del Reglamento en el Boletín Oficial de 

la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, para su conocimiento general y debido 
cumplimiento, una vez entrada en vigor. 

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentación relacionada con este asunto. 
 

A�EXO 
 
Con carácter general se elimina la expresión “Excmo. Ayuntamiento de Coria”, quedando solamente 
“Ayuntamiento”. 
 
En el Artículo 3 se elimina el primer párrafo y se introduce el texto que sigue: 

 
“El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen jurídico, gestión, uso y utilización de las 

instalaciones deportivas titularidad del Ayuntamiento de Coria, y se dicta al amparo de los artículos 4.a), 22, 25.2 
m), 26.1.c) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 55 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposición legales 
vigentes en materia de Régimen Local; y artículo 50.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 
El presente Reglamento será de aplicación a la totalidad de las instalaciones deportivas municipales del 

Ayuntamiento de Coria, abarcando las siguientes:” 
 
En el Artículo 3, asimismo, se introduce en el apartado referido a Puebla de Argeme un número 4: Pabellón 
Municipal. 
 
Se introduce el artículo 6 bis con el texto que sigue: 
 
“Artículo 6 bis. Pérdida de condición de usuario. 
 
 El incumplimiento de lo establecido en las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y, en 
particular, de las obligaciones impuestas a los usuarios en el artículo anterior, lleva consigo la pérdida de la 
condición de usuario, con la consiguiente obligación de abandonar o prohibición de acceder a las instalaciones 
deportivas municipales. 
 
 Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, serán dados de baja los usuarios en las actividades 
deportivas por los siguientes motivos: 

 
a) Por falta de pago del precio público dentro de los plazos establecidos en la correspondiente Ordenanza. 
b) Por prescripción médica, podrán ser dados de baja aquellos usuarios que por problemas de salud está 

contraindicada la realización de las actividades en las distintas instalaciones deportivas municipales. 
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 A este efecto, cuando se advierta que un usuario puede padecer cualquier tipo de enfermedad o lesión 
incompatible con la actividad física que pretenda realizar o que pueda entrañar un riesgo para el resto de 
usuarios, personal o bienes de la instalación, podrá exigirse informe médico en el que se acredite dicha 
compatibilidad, no pudiendo acceder mientras tanto a las instalaciones deportivas municipales. 

 
c) Por no acreditar o sobrepasar la edad establecida para cada actividad.” 
 
En el Capítulo III. ACCESO A LAS IBSTALACIOBES, se introduce el párrafo que sigue: 

 
“El acceso a las instalaciones deportivas municipales, bien de forma individual o colectiva, supone la aceptación 
de las siguientes normas contenidas en el presente título:” 
 
En el artículo 7. Utilización, se introduce el último apartado con el texto que sigue: 
 

o “Con carácter extraordinario, previa autorización del Ayuntamiento, se podrán utilizar para la 
organización de eventos extradeportivos.” 

 
En el artículo 8. Formas de acceso, se introducen los dos primeros párrafos con el texto que sigue: 

 
“Solo los usuarios podrán hacer uso de las instalaciones deportivas municipales y de los servicios adscritos a las 
mismas. 
A los acompañantes de los usuarios, así como a los espectadores, cuando esté permitido su acceso a la instalación 
y mientras permanezcan en la misma, se les aplicará las normas del presente Reglamento, y, en su caso, las 
normas de régimen interior aplicables a cada instalación.” 
 
El artículo 11 queda con el texto que sigue: 
 
“Artículo 11. Accidentes. 

 
La responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el uso o como consecuencia de la actividad 

realizada en las instalaciones deportivas municipales se exigirá de acuerdo con la normativa reguladora de la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

 
En todo caso, la Administración no será responsable de los daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento por parte de los usuarios de las normas generales establecidas en este Reglamento o las 
específicas que rija la actividad o uso del espacio deportivo, de un comportamiento negligente de otro usuario, o 
por un mal uso de las instalaciones, equipamientos y/o servicios. 

 
Cuando se trate de los usos extraordinarios a que se refiere el presente Reglamento, la autorización que 

se conceda establecerá que la responsabilidad por los daños y perjuicios causados como consecuencia del uso 
extraordinario autorizado corresponderá al titular de la misma. 

 
A este efecto, cuando el uso extraordinario pueda comporta un riesgo para terceros, y así resulte de los 

informes emitidos por los distintos Servicios Municipales, se exigirá la presentación de la documentación que 
acredite la formalización de un contrato de seguro que cubra las responsabilidades por los daños y perjuicios que 
puedan causarse. 

 
La responsabilidad por actos cometidos por los menores, cuando puedan acceder a las instalaciones 

deportivas municipales sin necesidad de una persona que asuma su guarda y custodia, se regirá por las normas 
específicas establecidas en la legislación civil y penal.” 
 
En el Artículo 23, el apartado b) Horarios, se modifica, quedando con el texto que sigue: 

• Temporada de Otoño-Invierno (desde el cambio de hora en octubre, noviembre, diciembre, enero, 
febrero, hasta el cambio de hora en marzo). 

o De Lunes a Viernes: 
a) Horario de mañana: de 09:30 a 14:00 horas. 
b) Horario de tarde: de 15:00 a 21:00 horas. 

o Sábado: 
a) Horario de mañana: de 09:00 a 14:00 horas. 
b) Horario de tarde: de 15:00 a 21:00 horas. 

o Domingo: 
a) Horario de mañana: de 09:00 a 14:00 horas. 



b) Horario de tarde: Cerrado. 
• Temporada de Primavera (desde el cambio de hora en marzo, abril, primera quincena de mayo, y 

segunda quincena de septiembre). 
o de Lunes a Viernes: 

a) Horario de mañana: de 09:30 a 14:00 horas. 
b) Horario de tarde: de 16:00 a 22:00 horas. 

o Sábado: 
a) Horario de mañana: de 09:00 a 14:00 horas. 
b) Horario de tarde: de 16:00 a 22:00 horas. 

o Domingo: 
a) Horario de mañana: de 09:00 a 14:00 horas. 
b) Horario de tarde: Cerrado. 

• Temporada de Verano (segunda quincena de mayo, junio, julio, agosto, y primera quincena de 
septiembre). 

o De Lunes a Viernes: 
a) Horario de mañana: de 09:30 a 14:00 horas. 
b) Horario de tarde: de 17:00 a 23:00 horas. 

o Sábado: 
a) Horario de mañana: de 09:00 a 14:00 horas. 
b) Horario de tarde: de 17:00 a 23:00 horas. 

o Domingo: 
a) Horario de mañana: de 09:00 a 14:00 horas. 
b) Horario de tarde: Cerrado. 
 

 El Excmo. Ayuntamiento de Coria de Coria, se reserva el derecho de modificar los horarios de 
las diferentes temporadas. 
 
Se introduce un artículo 31 bis con el texto que sigue: 
 

“Artículo 31 bis. Pabellón Municipal de Puebla de Argeme. 
 

a) El acceso al Pabellón Municipal de Puebla de Argeme es gratuito, exceptuando aquellas actividades o 
eventos deportivos que requieran el pago de un ticket, tasa o entrada. Los usuarios o espectadores podrán 
acceder al complejo a través de las puertas de entrada habilitadas para ello. 

b) El horario de uso del Pabellón se establecerá en función de las actividades y eventos deportivos a realizar 
u organizar, ya sea a través del Ayuntamiento de Coria, como clubes, asociaciones deportivas y Centros 
de Enseñanza de la localidad. 
El Excmo. Ayuntamiento de Coria se reserva el derecho de apertura y cierre de la instalación, así como de 
los horarios a establecer durante la temporada. 

c) Reglamento particular: 
 
Además del Reglamento general establecido en los anteriores artículos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
1. Las tasas y/o precios públicos de utilización y acceso al Gimnasio serán las que refleje la correspondiente 

Ordenanza municipal. 
2. Para el uso del Pabellón Municipal será obligatoria una equipación deportiva adecuada que corresponda a la 

actividad física o deportiva a practicar. 
3. Deberán acatarse por todos los usuarios las normas que se indiquen y señalicen, en orden a la higiene, 

salubridad, limpieza y conservación del Pabellón, incluidos útiles y enseres, siendo el incumplimiento 
considerado como falta muy grave. 

4. Es de obligado cumplimiento el horario adjudicado a cada usuario, equipo, escuela deportiva, club, 
asociación, o Centro de Enseñanza, tanto para la entrada o para la salida de la instalación. 

5. Se permite la reserva por horas de la pista polideportiva, siempre que se encuentre libre. El uso de la pista 
requerirá el pago de una tasa. 

6. Es obligado depositar la basura en los compartimentos destinados a recoger desperdicios. 
7. El material deportivo fungible para su uso en las instalaciones deberá aportarlo el usuario, a excepción de 

aquellos materiales que se encuentren permanentemente en las mismas. 
8. Se establece el uso preferencial siguiente: 

1º. Escuelas Municipales Deportivas. 
2º. Actividades organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Coria. 
3º. Actividades representantes en los Judex y Jedes. 
4º. Las entidades deportivas legalizadas en Coria (Clubes, asociaciones, etc.). 
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5º. Centros Educativos locales. 
6º. Federaciones. 
7º. Particulares 

9. Quedan exceptuados del pago de la tasa o abono en la instalación que lo requieran: 
� Las Escuelas Municipales Deportivas. 
� Las actividades propias del Excmo. Ayuntamiento de Coria. 
� Los equipos participantes en los Judex y Jedes. 
� Los clubes o asociaciones que participen en ligas regulares, o campeonatos federados. 
� Los Centros de Enseñanza. 

10. Dentro del Pabellón Municipal está prohibido fumar, en cumplimiento de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, 
beber alcohol, según lo estipulado en la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de 
Extremadura, Capítulo IV artículo 12 punto e), introducir animales (artículo 6.10), o arrojar pipas, y 
cualquier acto análogo que pueda causar molestias a los usuarios. 

11. Se prohibe el acceso a los diversos espacios deportivos de los menores de edad que no vayan acompañados 
por el monitor o delegado adulto responsable de la actividad. 

12. Se prohibe la manipulación de materiales o utensilios propios del mantenimiento sin permiso del responsable 
del Pabellón. 

13. Se prohibe la conexión a la red de agua o electricidad sin la autorización previa del Ayuntamiento. 
 
Artículo 31.bis.1. Sala Polideportiva. 

 
a) La sala polideportiva es aquel espacio deportivo cubierto donde se pueden practicar todos los deportes 

que la pista permita, pudiéndose practicar cualquier otra actividad siempre que no suponga riesgo de 
daño o perjuicio para el material o suelo de la instalación, así como para terceras personas que estén en 
la misma. 

b) El vestuario mínimo constará de camiseta, pantalón y zapatillas de deporte. 
c) En el caso de no haber persona de mantenimiento de la instalación, las personas responsables de las 

actividades, equipos o Escuelas Deportivas que hagan uso de la sala serán las encargadas de encender y 
apagar las luces de la instalación, al igual que de revisar, una vez finalizada la actividad, el correcto 
cierre de puertas, ventanas, grifos y duchas. 

d) La colocación y recogida de materiales será por cuenta de los usuarios de la sala. 
e) Se podrá reservar por horas la pista polideportiva, para encuentros amistosos o actividades puntuales, 

requiriendo el pago de la tasa establecida. Para ello deberán comunicarlo al Ayuntamiento de Coria, con 
dos días mínimos de antelación, y reflejarlo por escrito, en el libro de reserva establecido, donde se 
anotarán los datos relativos a día, hora de inicio, hora final, modalidad deportiva y persona responsable 
que hace la reserva de la pista. Bo se podrá reservar la pista durante los horarios de entrenamiento de los 
equipos y actividades establecidas en la instalación. Bo se permitirá el uso de la sala más de dos días 
continuos o un fin de semana seguido, por la misma persona o equipo, club, asociación, etc., salvo que se 
encuentre libre de demanda. 

f) Para conectar la iluminación de la pista de juego se deberá abonar la tasa correspondiente, a excepción 
de los equipos que tengan permitida el uso de la misma. 

g) Para la obtención de las llaves de la instalación deberán acogerse al artículo 16 del presente Reglamento. 
 
Artículo 31.bis.2. Sala Almacén. 

 
a) La sala almacén es aquel espacio del Pabellón reservado a la recogida de materiales. 
b) El Excmo. Ayuntamiento de Coria facilitará una llave del almacén disponible a las personas responsables 

de las actividades que se desarrollan en la sala, que serán las encargadas de mantener en perfecto orden 
el material recogido y asegurarse de dejar cerrada la puerta del almacén. Una vez finalizada la 
temporada, deberán entregar la llave en la oficina de deportes del Excmo. Ayuntamiento de Coria. 

c) El Excmo. Ayuntamiento de Coria no se responsabilizará de los objetos, materiales o dinero que falten a 
las asociaciones, clubes, centros, etc., aunque hayan sido depositados en el almacén. 

d) Aquellos materiales depositados en el almacén y que no hayan sido requeridos ni usados en más de dos 
años por la entidad, asociación, o club correspondiente, pasarán a ser propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Coria. 

 
Artículo 31.bis.3. Vestuarios, aseos y duchas. 

 
a) El uso de los vestuarios, aseos y duchas se reserva a los usuarios de la instalación para tal fin. Se prohibe 

la realización de actividades que perturben o molesten a los demás usuarios, o puedan suponer peligro 
para los elementos de la instalación. 



b) La utilización de duchas, aseos y vestuarios por parte de los usuarios será exclusivamente para la 
realización de una actividad deportiva puntual. Una vez finalizada ésta, quedará libre de uso. 

c) El Excmo. Ayuntamiento de Coria no se responsabilizará de los objetos o dinero que falten a los 
usuarios.” 

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

Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, y la abstención del Grupo Socialista 
Regionalista, en el sentido expresado en el Dictamen. 

 
21.- RESOLUCIÓ� DE RECURSO DE REPOSICIÓ� I�TERPUESTO POR EL GRUPO 
SOCIALISTA REGIO�ALISTA CO�TRA EL ACUERDO PLE�ARIO DE 4 DE JU�IO DE 
2012 E� RELACIÓ� CO� LA MODIFICACIÓ� DE LA PLA�TILLA.- 

 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el Recurso de Reposición presentado por el Grupo Municipal Socialista, con fecha 

26 de junio de 2012, (R.E. 3184) en el que se solicita la revocación de la aprobación de la modificación 
de la plantilla para la contratación de un personal eventual y que se convoque concurso público para la 
realización de los trabajos de redacción del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Coria. 

 
Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General. 
 
CO+SIDERA+DO que el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, estipula que el personal al servicio de las Entidades locales estará integrado 

por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual 

que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial”, sin que exista disposición 
específica que precise qué debemos entender por “confianza”, por “asesoramiento especial” o 

por “dirección”, tratándose, pues, de un concepto jurídico indeterminado. 
 
CO&SIDERA&DO que la autoridad competente para el nombramiento del personal 

eventual (Ministros, Secretarios de Estado, Consejeros de Gobierno de las Comunidades 

Autónomas y Presidentes de las Corporaciones Locales, según el art. 20 de la Ley 30/1984, de 2 

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública), puede seleccionar este tipo de 

personal de forma absolutamente libre y discrecional, ya que la confianza sólo puede ser 

apreciada por la autoridad que verifica el nombramiento, sin estar sometida al requisito formal 

de hacer una exposición de los motivos en virtud de los cuales prefiere a determinada persona 

respecto de otra u otras, o bien no concede esa confianza a determinada persona, y la 

referencia a las condiciones subjetivas determinantes de la confianza que concurren en el 

designado para un cargo no son susceptibles de fiscalización en vía jurisdiccional. 
 
CO&SIDERA&DO que el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, establece que corresponde a cada Corporación Local aprobar 

anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de 

trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, si bien cabe la posibilidad de 
creación de puestos para personal eventual durante la vigencia del Presupuesto, ya que el propio 

artículo 126.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen 

local, aprobado por Real Decreto 781/1986, permite la ampliación de la plantilla siempre que 

el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos 

de gastos corrientes no ampliables, y, en cuanto al procedimiento, el apartado tercero de dicho 

artículo señala que requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación 

del Presupuesto. 
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CO+SIDERA+DO que, no obstante, la creación de la plaza de personal eventual no representa 
coste alguno para este Ayuntamiento, y no requiere, por tanto, modificación presupuestaria, ya que se 
financiará con cargo a Convenio cuyo coste asume íntegramente el Gobierno de Extremadura, para la 
revisión del PECH, si bien la persona que se contrate para dicha finalidad ofrecerá también la 
ultimación del Plan General, sin coste alguno para el Ayuntamiento. 

 
CO+SIDERA+DO el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales, que determina 

que si bien dadas las específicas características del puesto se podría acudir a la figura del Contrato de 
Servicios, también lo es que hay otras opciones posibles, mencionadas expresamente en dicho informe. 

 

 La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular, los 
votos en contra del Grupo Socialista Regionalista y la abstención del Grupo Socialistas Independientes 
de Extremadura, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE desestimar el Recurso de 
Reposición interpuesto.” 

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

votos en contra del Grupo Socialista Regionalista y la abstención del Grupo Socialistas 
Independientes de Extremadura, en el sentido expresado en el Dictamen.  

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
- La Sra. MORENO SANTOS hace referencia a los artículos 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, entendiendo que las funciones de índole técnica no casan 
con la figura del personal eventual, y 104 del mismo texto legal, y el art. 12 de la Ley 7/2007, de 14 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y al Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, cuyo 
art. 3 prohibe que durante el ejercicio de 2012 se proceda a la incorporación de nuevo personal a la 
Administración, con las salvedades que se recogen en dicho precepto, concluyendo que se reserva las 
acciones legales que correspondan. 

 
- El Sr. ENCISO CAVIA señala que los Técnicos del Ayuntamiento les dijeron que se podía 

hacer de esta manera, y que no entienden el empecinamiento del Grupo Socialista Regionalista puesto 
que se ha reconocido que es la persona más adecuada para las tareas que va a desarrollar, y que además 
saldrá lo más barato posible. 

 
- El Sr. ALCALDE señala que es difícilmente entendible la posición del Grupo Socialista 

Regionalista, salvo que no se quiera que Coria tenga un Plan Especial después de veinte años. Manifiesta 
que todos están de acuerdo con la idoneidad de la persona, y con el precio, que es un técnico en 
excedencia de este Ayuntamiento, y que lo va a pagar el Gobierno de Extremadura, y que además se va a 
hacer por 44.000 euros cuando en otros sitios estos trabajos valen cientos de miles de euros.  

  
 Continúa diciendo que esa posición no se entiende, salvo que sea oponerse a que Coria avance, 

ya que es un buen negocio para el Ayuntamiento. 
 

22.- APROBACIÓ� DE LA RELACIÓ� DE PUESTOS DE TRABAJO.- 
 

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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Por el Presidente de la Comisión se da cuenta de la Relación de Puestos de Trabajo elaborada 

y negociada con los representantes sindicales, en la que se recogen las funciones y tareas de los 
distintos puestos de trabajo de este Ayuntamiento y la valoración otorgada a los mismos, así como de los 
informes emitidos al respecto. 

 

 La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista Regionalista, 



propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE la aprobación inicial de la R.P.T., en los 
términos que obran en el expediente, y que se proceda a su exposición pública y audiencia a los 
interesados por plazo de 15 días, considerándose definitivamente aprobado este acuerdo si no se 
presentasen alegaciones que, de haberlas, serán sometidas a conocimiento de Pleno Municipal.” 
 

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

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
- La Sra. MORENO SANTOS indica que votarán a favor, solicitando que conste en Acta que en 

la anterior legislatura se hizo la RPT con consenso de los Grupos Políticos y de la Mesa de Negociación, 
sin coste alguno para el Ayuntamiento, y ahora cuesta 12.000 euros. 
  

- El Sr. ENCISO CAVIA agradece a los Sindicatos y a los Grupos Políticos la colaboración 
prestada en la elaboración de la RPT, que es un instrumento básico para la organización del 
Ayuntamiento, que se ha consensuado y se ha elaborado con el asesoramiento de una empresa 
especializada en este tema, y que no sabe por qué no se aprobó en la legislatura pasada, que el Grupo 
Socialista Regionalista sabrá por qué no lo sometieron a Pleno, pero que en cuatro años no lo sacaron y 
ahora se va a aprobar, siendo Coria pionera con esta aprobación. 
 
 - El Sr. ALCALDE agradece también a todos los que han participado y aportado algo en su 
aprobación, manifestando su deseo de que sea útil y eficaz, que vaya en la línea de la organización del 
Ayuntamiento. 
 
23.- DACIÓ� DE CUE�TA DE LA LIQUIDACIÓ� DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
2011.- 
 

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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“De conformidad con lo establecido en los artículos 193.4º del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
y 90.2º del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, en virtud de los cuales, una vez 
producida la aprobación de la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el general y de 
los estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad, se dará cuenta al Pleno 
en la primera sesión que celebre, se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de junio de 
2012, por la que se aprobó la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Coria, que 
incluye también el de sus Organismos Autónomos (Patronato Residencia de Ancianos y Patronato de 
Formación y Empleo) y de los estados financieros de la sociedad mercantil Emdecoria, S.L. del ejercicio 
2011, ordenándose dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebrara, y la 
remisión de copia de dichas liquidaciones a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda 
como de la Comunidad Autónoma.” 
 

El Pleno se da por enterado. 
 
24.- DACIÓ� DE CUE�TA DEL I�FORME DE I�TERVE�CIÓ� DE LA EVALUACIÓ� DEL 
CUMPLIMIE�TO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CO� MOTIVO 
DE LA LIQUIDACIÓ� DEL PRESUPUESTO DE 2011.- 

 
Por la Sra. Interventora de Fondos se dio lectura, en extracto, al informe de Intervención de 

evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, emitido con motivo de la 
aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011, y de conformidad con el artículo 16.2 
del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 
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Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades 
Locales, con el siguiente contenido: 

 
“PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten 

a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, coherente 
con la normativa europea, de conformidad a lo previsto en los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

 
Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o 

superávit estructural.  
 
Conforme se establece el artículo 11.3 y 11.4 de LOEPSF, las Corporaciones Locales no podrán incurrir en 

déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por lo que 
deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario 

 
SEGU�DO. La Legislación aplicable viene determinada por: 
— Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 
— Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del 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 noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en 
su Aplicación a las Entidades Locales (REP). 

— Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales. IGAE. 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

— Acuerdo de la Comisión Nacional de Administración Local relativo a la aprobación de Planes 
Económico – Financieros de reequilibrio, con motivo de la Liquidación de Presupuestos de 2011. 

 
TERCERO. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del REP, la Intervención 

Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de 
sus organismos y entidades dependientes. 

 
Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, referido a la liquidación del Presupuesto. 

 
El Interventor local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la 

base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de 
Contabilidad Nacional, según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

 
El Interventor deberá evaluar el cumplimiento de la regla de gasto, detallando en su informe el importe de 

variación de los gastos computables y su comparación con la tasa de referencia del crecimiento del producto 
interior bruto, conforme al artículo 12 de la LOEPSF. 

 
CUARTO. El equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del 

presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con 
una situación de equilibrio o superávit. 

 
El incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la elaboración de un Plan Económico-Financiero 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de LOEPSF y el 19 y ss del REP. 
 

Liquidación Ingresos Derechos Reconocidos �etos 
Capítulo Ayuntamiento Pat. Residencia 

Ancianos 
Pat. Formación 

y Empleo 
1. Impuestos Directos 2.763.258,67 0,00 0,00 
2. Impuestos Indirectos 234.482,58 0,00 0,00 
3. Tasas, y otros 1.912.877,70 514.530,31 8.870,59 
4. Transferencias Crtes. 3.570.058,57 1.113.283,18 569.083,11 
5. Ingresos Patrimoniales 82.209,66 22,60 9.650,69 
6. Enajenación Inversiones R. 3.210,00 0,00 0,00 
7. Transferencias de Capital 383.709,62 0,00 0,00 
SUMA DCHOS.RECO�OCIDOS 8.949.806,80 1.627.836,09 587.604,39 

 



Liquidación Gastos Obligaciones Reconocidas �etas 
Capítulo Ayuntamiento Pat. Residencia 

Ancianos 
Pat. Formación 

y Empleo 
1. Gastos de personal 4.808.037,10 1.310.409,96 439.065,11 
2. Gastos en bienes corrientes 3.412.184,97 301.026,46 77.109,11 
3. Gastos Financieros 182.753,22 1.634,13 5.206,15 
4. Transferencias Crtes. 724.678,06 0,00 430,56 
6. Inversiones Reales 2.181.375,06 16.616,65 7.408,32 
7. Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 
SUMA OBLIG.RECO�OCIDAS 11.309.028,41 1.629.687,20 529.219,25 
 
SUMA DCHOS.RECO�OCIDOS 8.949.806,80 1.627.836,09 587.604,39 
-SUMA OBLIG.RECO�OCIDAS 11.309.028,41 1.629.687,20 529.219,25 
ESTABILIDAD A�TES AJUSTES -2.359.221,61 -1.851,11 58.385,14 
 
QUI�TO. Posibles ajustes a realizar al cálculo de la estabilidad presupuestaria (si proceden o se han 

realizado): 
1. IMPUESTOS, COTIZACIO�ES SOCIALES, TASAS Y OTROS I�GRESOS 
Hay que realizar ajuste por la diferencia entre el criterio presupuestario (se registran en el momento en que se 
reconocen estos derechos) y el criterio de contabilidad nacional (se registran por el importe total realizado en caja 
en cada ejercicio, ya sea de corrientes o de cerrados). 

 
 Derechos Reconocidos �etos 

Capítulo Ayuntamiento Pat. Residencia Ancianos Pat. Formación y Empleo 
1. Impuestos Directos 2.763.258,67 0,00 0,00 
2. Impuestos Indirectos 234.482,58 0,00 0,00 
3. Tasas, y otros 1.912.877,70 514.530,31 8.870,59 
Total 4.910.618,95 514.530,31 8.870,59 

 
 Recaudación Líquida Corriente 

Capítulo Ayuntamiento Pat. Residencia Ancianos Pat. Formación y Empleo 
1. Impuestos Directos 2.450.327,96 0,00 0,00 
2. Impuestos Indirectos 231.045,15 0,00 0,00 
3. Tasas, y otros 1.121.977,42 512.876,14 8.870,59 
Total 3.803.350,53 512.876,14 8.870,59 

 
 Recaudación Líquida Cerrados 

Capítulo Ayuntamiento Pat. Residencia Ancianos Pat. Formación y Empleo 
1. Impuestos Directos 423.724,12 0,00 0,00 
2. Impuestos Indirectos 80.921,75 0,00 0,00 
3. Tasas, y otros 573.718,88 0,00 0,00 
Total 1.078.364,75 0,00 0,00 

 
 Diferencia 

 Ayuntamiento Pat. Residencia Ancianos Pat. Formación y Empleo 
Derechos R. �. 1-3 4.910.618,95 514.530,31 8.870,59 
Recaudación Líq. Cte. 1-3 -3.803.350,53 -512.876,14 -8.870,59 
Recaudación Líq. Cdos. 1-3 -1.078.364,75 0,00 0,00 
Ajuste �egativo 28.903,67 1.654,17 0,00 

 
Ajuste negativo 1 = 30.557,84 
 

2. E�TREGAS A CUE�TA DE IMPUESTOS CEDIDOS, DEL FO�DO COMPLEME�TARIO DE 
FI�A�CIACIÓ� Y DEL FO�DO DE FI�A�CIACIÓ� DE ASISTE�CIA SA�ITARIA. 

 
En principio, no procedería ajuste, pues coincide el criterio presupuestario usualmente aplicado en el Ayuntamiento 
de Coria y el criterio de contabilidad nacional en lo referente a la participación en los tributos del Estado: es decir, 
se considera ingreso del ejercicio 2011 las entregas a cuenta cobradas en 2011 y la liquidación definitiva de la PTE 
del 2009 cobrada en 2011.  
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El problema surge al ser esa liquidación del 2009 negativa y estar su pago aplazado en 60 mensualidades. El 
aplazamiento de la deuda se registra como una operación de carácter financiero, motivo por el que el saldo de la 
liquidación entre el Estado y la Entidad Local se considera devengado en el ejercicio que establece la normativa 
(2011) y a partir de ese momento, se produce el nacimiento de una deuda financiera (activo para el Estado y pasivo 
para la Entidad Local) 

 
� En el ejercicio en el que se practica la liquidación (2011): el saldo (286.740,66) es un ingreso para el 

Estado y un gasto para la Entidad Local. 
 
� En los ejercicios en que vencen los aplazamientos (2012, 2013, 2014,2015 y 2016): el importe 

correspondiente al vencimiento (57.348,12 cada ejercicio) se registra en el Estado como la cancelación de 
un activo financiero, y en la Entidad Local como la cancelación de un pasivo financiero (sin efecto en el 
déficit). 

 
En Contabilidad nacional, debe ser: 

 
Entregas a cuenta PTE 2011 (Brutas, sin restar liq. 
Def. 2008) 

2.123.704,80 

Liquidación definitiva PTE 2009   -286.740,66 
Pago fraccionamiento liq. Definitiva PTE 2008               0,00 
Ingreso por PTE en 2011 según C. �acional 1.836.964,14 
Dchos. Reconocidos en 2011 en Ayuntamiento 2.123.704,80 
 
Ajuste �egativo 2 = 286.740,66 

 
3. TRATAMIE�TO DE LOS I�TERESES. 

Habrá que realizar ajustes por la diferencia entre el criterio presupuestario (imputados al presupuesto en el 
momento de reconocimiento de la obligación) y el criterio de contabilidad nacional (principio del devengo) : 
Intereses devengados no vencidos en 2011 Préstamo 1 Caja Duero= 12.291,22 / 90 días x 20 días = 2.731,38 
Intereses devengados no vencidos en 2011 Préstamo 2 Caja Duero= 872,77 / 90 días x 20 días = 193,95 
Intereses devengados no vencidos en 2011 Préstamo 3 Caja Extremadura= 22.800,00 / 90 días x 10 días = 2.533,33 
Intereses devengados no vencidos en 2011 Préstamo 4 La Caixa= 0,00 
Intereses devengados no vencidos en 2011 Préstamo 5 ICO= 29.598,84 / 365 x 9 = 729,83 
 

Ajuste 3 �egativo = 6.188,49 
 

4. I�VERSIO�ES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE «ABO�O TOTAL DEL PRECIO» 
En 2011 no había obras contratadas por el Ayuntamiento bajo esta modalidad. 
Ajuste 4 = 0 

 
5. I�VERSIO�ES REALIZADAS POR CUE�TA DE CORPORACIO�ES LOCALES. 

En 2011 no había inversiones encomendadas por el Ayuntamiento bajo esta modalidad. 
Ajuste 5 = 0 

 
6. CO�SOLIDACIÓ� DE TRA�SFERE�CIAS E�TRE ADMI�ISTRACIO�ES PÚBLICAS 

En 2011 las transferencias dadas y recibidas entre las unidades dependientes del Ayuntamiento de 
Coria y éste coincidían en concepto, importe y período de contabilización, luego no es necesario realizar 
ninguna operación de ajuste. 

 
En cuanto a las transferencias dadas y recibidas de otras Administraciones Públicas, hay que adoptar el 

criterio del ente pagador y ajustar. Pero no es posible determinar dicho ajuste, pues se carece de información 
sobre los importes contabilizados como transferencias dadas por dichas otras Administraciones Públicas.. 

Ajuste 6 = 0 
 
7. TRATAMIE�TO DE LOS I�GRESOS OBTE�IDOS POR LA VE�TA DE ACCIO�ES (Privatización 

de empresas) 
En 2011 no procede ajuste pues no se vendieron acciones de Emdecoria, S.L. 
Ajuste 7 = 0 

 
8. TRATAMIE�TO DE LOS DIVIDE�DOS Y PARTICIPACIÓ� E� BE�EFICIOS. 



En 2011 no procede ajuste pues no se cobraron dividendos de Emdecoria, S.L. Por otra parte, los dividendos 
que se suelen percibir de Emdecoria, S.L. siempre derivan de los beneficios ordinarios y por tanto la operación 
suele ser no financiera (no procede ajuste). 
Ajuste 8 = 0 

 
9. I�GRESOS OBTE�IDOS DEL PRESUPUESTO DE LA U�IÓ� EUROPEA. 

En 2011 no procede ajuste pues no se cobraron subvenciones procedentes de la Unión Europea. El ajuste sería 
por la diferencia entre los derechos reconocidos y el importe resultante de aplicar el porcentaje de 
cofinanciación que corresponda al gasto certificado en el ejercicio. 
Ajuste 9 = 0 

 
10. OPERACIO�ES DE PERMUTA FI�A�CIERA (SWAPS) 

En 2011 no procede ajuste pues no se realizaron operaciones de este tipo. 
Ajuste 10 = 0 

 
11. OPERACIO�ES DE EJECUCIÓ� Y REI�TEGRO DE AVALES 

En 2011 no procede ajuste pues no se concedieron avales a empresas públicas, ni se ejecutaron avales 
anteriormente concedidos a empresas públicas. 
Ajuste 11 = 0 

 
12. APORTACIO�ES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS 

En 2011 no procede ajuste pues no se aportó capital a empresas públicas. 
Ajuste 12 = 0 

 
13. ASU�CIÓ� Y CA�CELACIÓ� DE DEUDAS DE EMPRESAS PÚBLICAS 

En 2011 no procede ajuste pues no se asumieron ni cancelaron deudas de empresas públicas. 
Ajuste 13 = 0 

 
14. GASTOS REALIZADOS E� EL EJERCICIO Y PE�DIE�TES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 

DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ� LOCAL. 
En 2011 procede ajuste pues hubo gastos realizados y pendientes de aplicar al presupuesto. El saldo de la cuenta 
413 era de 23.532,34 euros. 
Ajuste negativo 14 = 23.532,34 
 

15. TRATAMIE�TO DE LAS OPERACIO�ES DE CE�SOS 
En 2011 no procede ajuste pues no se realizaron operaciones de este tipo. 
Ajuste 15 = 0 

 
SEXTO. La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable no supere la 

tasa de referencia del crecimiento del producto interior bruto, que publicará el Ministerio de Economía y 
Competitividad en el Informe de Situación de la Economía Española en el primer semestre de cada año. Se prevé 
(aun no se ha publicado) que a lo largo del presente año el Producto Interior Bruto registre una caída del 1,7 por 
100. 

 
El gasto computable se calculará computando los capítulos de: 
 

Gasto Computable Ejercicio 2011 
Capítulo Ayuntamiento Pat. Residencia Ancianos Pat. Formación y Empleo 
1. Gastos de personal 4.808.037,10 1.310.409,96 439.065,11 
2. Gastos en bienes corrientes 3.412.184,97 301.026,46 77.109,11 
3. Gastos Financieros 182.753,22 1.634,13 5.206,15 
  - Intereses de la deuda -170.296,38 -249,30 -0,31 
4. Transferencias Crtes. 724.678,06 0,00 430,56 
6. Inversiones Reales 2.181.375,06 16.616,65 7.408,32 
7. Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 
- Gastos financiados con fondos 
finalistas 

-308.349,68 -1.113.283,18 -100.893,80 

- Transferencias vinculadas a los 
sistemas de financiación 

-2.123.704,80 0,00 0,00 

SUMA OBLIG.RECO�OCIDAS 8.706.677,55 516.154,72 428.325,14 
Total consolidado Gasto Computable 2011 9.651.157,41 
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Gasto Computable Ejercicio 2010 

Capítulo Ayuntamiento Pat. Mun. Deportes Pat. Residencia 
Ancianos 

Pat. Formación y 
Empleo 

1. Gastos de personal 5.218.534,29 157.447,42 1.301.821,98 739.259,04 
2. Gastos en bienes corrientes 3.026.843,72 55.925,35 250.130,87 129.607,62 
3. Gastos Financieros 80.410,22 0,00 1.174,16 5.005,00 
  - Intereses de la deuda -56.360,34 0,00 -527,02 -2.280,77 
4. Transferencias Crtes. 1.075.573,87 10.154,31 0,00 1.272,08 
6. Inversiones Reales 2.372.111,94 2.508,49 38.096,95 284,99 
7. Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Gastos financiados con fondos 
finalistas 

-1.677.215,16 -6.000,00 -1.144.000,00 -215.025,69 

- Transferencias vinculadas a los 
sistemas de financiación 

-1.885.412,16 0,00 0,00 0,00 

SUMA OBLIG.RECO�OCIDAS 8.154.486,38 220.035,57 446.696,94 658.122,27 
Total consolidado Gasto Computable 2010 9.479.341,16 

 
Debiéndose cumplir con la siguiente ecuación: 
TASA REFERENCIA CRECIMIENTO PIB >= 100 X [(GASTO COMPUTABLE AÑO N / GASTO 

COMPUTABLE AÑO N-1) – 1] 
100 x [(9.651.157,41 / 9.479.341,16) –1] = 1,81  
con lo cual, NO se cumple la regla del gasto : -1,70 < 1,81 
El incumplimiento en su caso de la regla de gasto implica la formulación de un Plan Económico-

Financiero, que permita alcanzar el cumplimiento en el plazo de un año, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 
SÉPTIMO. A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido: 
 

DCHOS. RECO�OCIDOS Cap. 1 - 7 Importe 
Ayuntamiento 8.949.806,80 
Pat. Residencia Ancianos 1.627.836,09 
Pat. Formación y Empleo 587.604,39 
Total Consolidado 11.165.247,28 

 
I�ESTABILIDAD antes de AJUSTES Importe 
Ayuntamiento -2.359.221,61 
Pat. Residencia Ancianos -1.851,11 
Pat. Formación y Empleo 58.385,14 
Total Consolidado -2.302.687,58 

 
I�ESTABILIDAD antes de AJUSTES -2.302.687,58 
Ajuste 1 Negativo -30.557,84 
Ajuste 2 Negativo -286.740,66 
Ajuste 3 Negativo -6.188,49 
Ajuste 14 Negativo -23.532,34 
I�ESTABILIDAD después de AJUSTES -2.649.706,91 
Límite: 4,39 % Ingresos no financieros (Cap. 1-7) 490.154,36 
Ratio Inestabilidad del Ayuntamiento 23,73 % Ingresos no financieros 

 
� I�CUMPLIMIE�TO 

Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe NO se cumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria, por lo que deberá: 
1. Dar cuenta del presente informe al Pleno (art. 16.2 REP 1463/2007). 
2. Dar traslado del mismo a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales, en 

el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno (art. 16.2 REP 
1463/2007). 

3. Elaborar de un Plan Económico-financiero, que deberá aprobarse por el Pleno en el plazo máximo de 
3 meses desde la fecha de aprobación de la liquidación (art. 19  y ss REP 1463/2007 y art. 21 de la 



LOEPSF) que permita en un año el cumplimiento de los objetivos).” 
 

El Pleno se da por enterado. 
 

25.- APROBACIÓ� DEL PRESUPUESTO DE 2012 Y PLA�TILLA DE PERSO�AL.- 
 
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 4 de julio de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Por el Sr. Presidente se da cuenta del Presupuesto General elaborado para regir durante el 

ejercicio 2012.  
   
Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a 

favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas 
Independientes de Extremadura, propone al Excmo. Ayuntamiento-Pleno que adopte el siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de Presupuesto General de la Entidad para el 
año 2012, por un importe consolidado de 14.501.773,67 euros integrado por: 
 

- Los Presupuestos de los Entes: Ayuntamiento, P.M. Residencia de Ancianos, P.M. de 
Formación y Empleo y los estados de previsión de gastos e ingresos de Emdecoria S.L. y 
Cauriacom, S.L.; cuyos Estados Integrados y Consolidados son los que se detallan en el 
anexo adjunto. 

- El Anexo de Inversiones para el año 2012. 
- El Anexo de Personal para el año 2012. 
- El Estado de la Deuda para el año 2012. 
- Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad. 

 
 SEGU�DO.- Considerar incluidas en los créditos iniciales del Presupuesto General de 2012 las 
modificaciones presupuestarias aprobadas hasta la fecha sobre el presupuesto prorrogado. 
 
 TERCERO.- Exponer al Público esta aprobación inicial por espacio de 15 días hábiles en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. 
 
 CUARTO.- El expediente se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de 
exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
ESTADO DE I	GRESOS  Ayuntamiento   P.M. R.Ancianos  

 P.M.F. y 

Empleo  

 Emdecoria 

S.L.  
 Cauriacom. S.L.   Total   Eliminaciones   Consolidado  

Capítulo I  IMPUESTOS DIRECTOS                   

3.101.394,00   

                                      

-     

                                     

-     

                                       

-     

                 

-     

 

3.101.394,00 

 

0,00 

                 

3.101.394,00     

Capítulo II IMPUEST0S I�DIRECTOS                      

225.100,00   

                                      

-     

                                     

-     

           

-     

                                          

-     

225.100,00 0,00                     

225.100,00     

Capítulo III  TASAS Y OTROS I�GRESOS                   

1.938.166,00   

                    

543.600,00   

              

1.340,00   

                    

1.435.214,00   

                          

114.000,00   

4.032.320,00 382.100,00                

3.650.220,00     

Capítulo IV TRA�SFERE�CIAS 

CORRIE�TES 

                  

4.046.501,00   

                  

1.144.000,00   

                    

196.364,67   

                                       

-     

                                          

-     

5.386.865,67 177.415,00                 

5.209.450,67     

Capítulo V  I�GRESOS PATRIMO�IALES                      

231.370,00   

                            

400,00   

                       

4.206,00   

                           

1.500,00   

                                 

500,00   

237.976,00 147.360,00                       

90.616,00     

Capítulo VI  E�AJ. I�VERSIO�ES 

REALES 

                                      

-     

                                      

-     

                                     

-     

                        -                               -     0,00 0,00                                        

-   

Capítulo VII  TRA�SFERE�CIAS DE 

CAPITAL 

                    

360.543,00   

                                      

-     

                                     

-     

                        -                               -     360.543,00 0,00          

360.543,00     

Capítulo VIII ACTIVOS FI�A�CIEROS                           

5.450,00   

                                      

-     

                                     

-     

                        -                               -     5.450,00 0,00                         

5.450,00     

Capítulo XI PASIVOS FI�A�CIEROS                   

1.359.000,00   

                                      

-     

                                     

-     

                     

500.000,00   

                          -     1.859.000,00 0,00                 

1.859.000,00     

TOTAL     11.267.524,00         1.688.000,00            
201.910,67     

      
1.936.714,00     

           114.500,00                  

15.208.648,67      

               

706.875,00     

    14.501.773,67     

          

          

ESTADO DE GASTOS  Ayuntamiento   P.M. R.Ancianos   P.M.F. y 
Empleo  

 Emdecoria 
S.L.  

 Cauriacom S.L.   Total   Eliminaciones   Consolidado  
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Capítulo I  GASTOS DE PERSO�AL   5.308.050,00 1.335.000,00 178.254,35 353.200,00 0,00 7.174.504,35 0,00     7.174.504,35      

Capítulo II GASTOS CORRIE�TES 3.868.405,00 317.800,00 22.329,81 879.033,00 114.300,00 5.201.867,81 529.460,00                  

4.672.407,81     

Capítulo III  GASTOS FI�A�CIEROS 496.441,00 4.100,00 814,51 15.531,00 200,00 517.086,51 0,00                       

517.086,51     

Capítulo IV TRA�SFERE�CIAS 

CORRIE�TES 

449.315,00 0,00 500,00 0,00 0,00 449.815,00 177.415,00                    

272.400,00     

Capítulo VI   I�VERSIO�ES REALES 504.063,00 31.100,00 0,00 638.952,00 0,00 1.174.115,00 0,00                     

1.174.115,00     

Capítulo VII TRA�SFERE�CIAS DE 

CAPITAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                        

-     

Capítulo VIII ACTIVOS FI�A�CIEROS 3.100,00 0,00 12,00 0,00 0,00 3.112,00 0,00                          

3.112,00     

Capítulo XI PASIVOS FI�A�CIEROS 638.150,00 0,00 0,00 49.998,00 0,00 688.148,00 0,00                    

688.148,00     

TOTAL     11.267.524,00         1.688.000,00            

201.910,67     

      

1.936.714,00     

           114.500,00                  

15.208.648,67      

               

706.875,00     

    14.501.773,67”     

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

votos en contra del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de 
Extremadura, en el sentido expresado en el Dictamen. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

  
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que hubiera sido mejor un Pleno menos dilatado para 
poder dedicar más tiempo al debate de los presupuestos, respecto de los cuales no tiene nada que alegar 
en cuestiones técnicas, aunque tampoco lo conoce en profundidad, pero que desde el punto de vista 
político sí manifiesta su postura, porque hay posturas distintas sobre de dónde recortar, y por ello su voto 
será negativo, resaltando que se dedica más dinero a fiestas y a funcionamiento de órganos de gobierno 
que para inversiones reales. 
 
 Sigue diciendo que el turismo puede ser el futuro de Coria, y que hay una partida muy baja para 
turismo y testimonial para el comercio, y que incluso desaparece FECOR. 
 
 Indica que para hacer frente a una situación complicada como ésta hay dos posturas, o recortar 
gastos o incrementar las inversiones de empleo, sentando las bases para que comerciantes e industriales 
creen empleo, ya que potenciándoles a ellos se potencia todo. Considera que también al asociacionismo 
se dedica poco, 3.000 euros, y concluye que está de acuerdo en que hay que recortar gastos pero no en de 
dónde se hace, y que por ello se oponen rotundamente a este Presupuesto. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS indica que le parece una falta de respeto que este asunto tan 
importante sea el último punto de una sesión de Pleno que tiene 25 puntos más, y que estos Presupuestos 
no pasaron por Comisión Informativa y no han tenido en tiempo y forma los documentos 
correspondientes, por tanto no se pudieron debatir en Comisión Informativa, por lo que considera que se 
presentan a estilo compadre, haciendo constar que el Presupuesto de Emdecoria ni siquiera ha pasado por 
el Consejo de Administración como marcan sus Estatutos, por lo que su rechazo a los presupuestos es 
absoluto. 
 
 Señala que con el afán de reducir el déficit el equipo de gobierno ha tomado decisiones 
unilaterales irresponsables e irreflexivas y han puesto a los ciudadanos en una situación de enorme 
dificultad para atender sus obligaciones y se pregunta cómo pueden, alegando a la responsabilidad, 
aumentar al doble la partida de recogida de basura, y no realizan ni luchan para que se lleven a cabo 
planes de choque contra el desempleo juvenil de la localidad. 
 
 Continúa diciendo que son unos Presupuestos sin concreción ni compromiso, que no crean 
riqueza ni trabajo, que suben los impuestos y no contienen medidas para paliar la situación de 1.931 
parados, no contienen nuevos servicios, ni inversiones, ni propuestas para mejorar la situación 
económica de Coria, con ellos el Partido Popular demuestra no tener ni idea de qué hacer con la ciudad,  
y tan sólo tienen en mente imponer el repago de servicios y la subida de tasas e impuestos a cambio de 
nada. 
 
 Indica que el cheque número 18 se refería a la iluminación de los cruces de las entradas a Coria, 
y se pregunta cómo se van a iluminar porque con lo que hay presupuestado es imposible. 



 
Continúa diciendo que estos presupuestos no son reales, pues si no fuera por el préstamo del 

pago a proveedores no se podría cuadrar el presupuesto.  
 
Solicita que se tenga especial cuidado en el Patronato de la Residencia de Ancianos pues es el 

segundo presupuesto en el que el Ayuntamiento no colabora con cantidad alguna, y se ha bajado la 
partida de productos alimenticios. 
 

Solicita igualmente que se reclame al Gobierno Central ya que dijo que el tipo de interés sería del 
5%  y ahora es del 6%, con previsión trimestral de seguir subiendo, para que el Gobierno cumpla con los 
compromisos adquiridos. 

 
Indica que para el Grupo Socialista Regionalista el ajuste presupuestario y la reducción del 

déficit deber lograrse a través de la buena gestión, de la eliminación de acciones superfluas, con la 
cooperación entre Administraciones y una mayor contribución de las cargas por parte de quien más 
recursos tiene, añadiendo que para el Grupo Socialista Regionalista el empleo es la prioridad máxima, 
pero el equipo de gobierno se ha inhibido de este problema y ha paralizado parte de los proyectos puestos 
en marcha por los anteriores gobiernos locales. 

 
Continúa señalando que los pactos locales y los planes estratégicos de desarrollo económico 

representan un instrumento imprescindible para el mantenimiento del empleo y la lucha contra el paro, y 
lo que no puede hacer el Partido Popular es resignarse y esperar a que la crisis pase para que el empleo 
crezca, mientras descuidan las necesidades de las personas que pierden su empleo y agotan sus 
prestaciones. 

 
Alude a la rebaja del IBI a la que aludía el cheque número 9, que en vez de bajar ha subido y 

concluye que el cheque número 13, que se refería a las becas a los mejores expedientes académicos de 
final del Bachillerato y Formación Profesional, no lo ve por ninguna parte en el Presupuesto, y pregunta 
que de dónde se va a sacar la subvención para el asfaltado de calles, al que también hacía referencia la 
chequera, solicitando al Grupo Popular que asuma la realidad y elabore unos presupuestos que permitan 
a Coria crecer como ciudad y puedan satisfacer de manera adecuada las necesidades, y que sólo entonces 
tendrán la colaboración el Grupo Socialista Regionalista. 

 
- El Sr. ENCISO CAVIA agradece al Grupo Socialistas Independientes de Extremadura su 

colaboración en los momentos en los que se le ha pedido, sin perjuicio de que se mantengan puntos de 
vista diferentes. 
  

Señala que cree que aunque el Pleno no sea monográfico sobre los presupuestos sí es 
conveniente que vaya con otros puntos que sean de mero trámite, y que siempre ha defendido que no 
deben ir con la elección de Abanderado, porque quita la atención del debate sobre los presupuestos. 
 
 Indica que los gastos en fiestas le parece que son una inversión importante, porque San Juan es el 
principal atractivo turístico de Coria, y que aspiran a que Coria sea precisamente un atractivo turístico. 
 
 Respecto a la feria FECOR recuerda que la última que se celebró fue desastrosa y un despilfarro, 
con un descuadre de entre 15.000 y 20.000 euros, y que los stands eran institucionales en su mayoría, y  
ahora mismo no hay dinero para que pueda celebrarse. 
 
 Señala que el Sr. González Rubio dice que los recortes se destinen a inversiones pero que 
desgraciadamente los recortes deben ir a pagar el déficit, pues el último presupuesto se aprobó con un 
descuadre de dos millones y pico de euros, y hay que pagar primero a nuestros proveedores antes que 
invertir.  
 
 A la Sra. Moreno Santos le contesta que ya le explicó en Junta de Portavoces que el Presupuesto 
de EMDECORIA no tiene ni por qué venir al Pleno, pues no tiene nada que ver con el Ayuntamiento, 
puesto que es una Sociedad Mercantil que tiene su propio Consejo de Administración, y recuerda a la 
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Sra. Morenos Santos que no tuvo tanta dedicación a estas cuestiones cuando fue Concejala de Hacienda, 
y que debido a la anterior gestión hay que devolver ahora una subvención de 120.000 euros que se 
solicitó en 2008 para parados de larga duración para el Centro de Día, y se tiene que devolver en 2012 
porque no se sabe en qué se empleó el dinero. 
 
 Invita a la Sra. Moreno a que le diga qué aspectos de ingresos se pueden incrementar y qué 
gastos reducir, ya que el dinero que tiene el Ayuntamiento es muy escaso y el déficit muy elevado, y no 
ha hecho ninguna aportación concreta en empleo. Señala que cuando se liquide el presupuesto de este 
año se verá que el déficit va a ser menor que el que dio 2011, en que el Grupo Socialista ejecutó 
alrededor del 70% del gasto, solicitando a la Sra. Moreno que concrete las medidas que enuncia y que no 
haga literatura, ya que si baja los ingresos, por ejemplo en el IBI, también tendrá que decir de dónde 
recorta gastos. 
 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que la basura y la limpieza de edificios cuestan 815.000 
euros y que ahí se podría recortar mucho gasto si se gestionase directamente, y que si la recaudación se 
llevase a cabo directamente por el Ayuntamiento también supondría un incremento económico 
sustancial.  
 

A  continuación se interesa por el importe que percibía el Ayuntamiento por la recogida de 
envases, puesto que no lo ve reflejado por ninguna parte en el Presupuesto, y señala que se podría 
aumentar la recaudación quitando la morosidad que tiene el Ayuntamiento, por ejemplo en el pago de la 
luz,  y se debería apoyar a industriales y comerciantes para la apertura de establecimientos, por ejemplo 
en la parte antigua, y finalmente, ruega que se tengan en cuenta algunas partidas de ingresos para poder 
acrecentarlas. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS indica que si el Presupuesto de EMDECORIA no forma parte del 
Presupuesto General que se revisen sus Estatutos y se modifiquen. 
 
 Al Sr. Enciso Cavia le responde que por un lado le pide colaboración, pero que en la Comisión 
Informativa ni siquiera estaban los documentos, informando al Sr. Enciso que con lo que adeuda la Junta 
de Extremadura a este Ayuntamiento se soluciona el problema de la deuda, y que miren por ahí. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA le responde al Sr. González Rubio informando que respecto al gasto de 
limpieza no cree que con la asunción directa de la gestión se ahorrase dinero, recordando que se puede 
cobrar por recogida de basura pero no por limpieza viaria, informando además que la gestión del 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria es buena, se han aumentado los ingresos, y 
la recaudación de la plusvalía por el Registro de la Propiedad va incluso mejor de lo previsto. 
 
 Respecto a lo de ECOEMBES, responde que no sabe el motivo de por qué no viene el importe de 
la recogida de envases al Ayuntamiento y que tendrá que preguntar a quien concesionó en la anterior 
legislatura el servicio de la limpieza y basura, ya que el Partido Popular votó en contra, y respecto a la 
deuda de la luz, señala que cuando la deuda llega a ciertos límites se convierte en incobrable, y que no se 
puede dejar que una persona acumule tanta deuda, y en esta legislatura no se está dejando que se acumule 
pero que se han encontrado con deuda incobrable de otras legislaturas.  
 

Responde también a la Sra. Moreno que respecto al IBI, si se puede en el resto de legislatura, se 
bajará según lo prometido en el programa electoral. 
 
 - El Sr. ALCALDE invita a la Sra. Moreno Santos a que diga qué debe al Ayuntamiento el 
Gobierno de Extremadura, porque el equipo de gobierno no lo sabe, y que lo diga para solucionar el 
problema de la deuda. 
  

Al Sr. González Rubio le indica que los puntos del Pleno son los que son y que no se ha hecho 
con ninguna intención, que nunca ha habido Plenos monográficos sobre los presupuestos, y que es mejor 
los Plenos vayan con muchos puntos que con seis puntos como los ha habido en legislaturas pasadas, 
señalándole asimismo que aclare si quiere intervención pública o iniciativa privada, pues ambas cosas no 



son posibles, puesto que la intervención pública ahoga la iniciativa privada, y en Coria muchas veces se 
han puesto dificultades y obstáculos a la iniciativa privada en vez de facilitar a los empresarios la 
apertura de negocios. 

 
Respecto a las plusvalías, informa que en 2011 se recaudaron 400 euros y en 2012 ya van más de 

15.000 euros. 
 
Informa también que de los 800.000 euros que cuesta el servicio de limpieza, 600.000 euros hay 

que pagárselos a la empresa de recogida de basura y limpieza viaria, y 200.000 euros se destinan a la 
limpieza de edificios municipales, y que este contrato hay que licitarlo de nuevo porque está caducado 
desde hace años,  y que el 29 de abril de 2011 se formalizó contrato con la empresa concesionaria de la 
limpieza y recogida de basura, por tanto no le parece una proposición seria ni rigurosa la que hace el 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, preguntándose qué seguridad jurídica le daría a las 
empresas si el Ayuntamiento de Coria firma contratos y después municipaliza de nuevo el servicio, y que 
ésa es la situación, aunque no le guste al Sr. González Rubio, como tampoco le gusta al Grupo Popular, 
pero que así está aprobado. 

 
Continúa diciendo que estos presupuestos apuestan por el turismo, la cultura y el comercio y que 

el mejor embajador de Coria es San Juan, porque la repercusión económica que tiene en la ciudad es 
importante y para muchas empresas, comercios, bares, restaurantes y hoteles es la salvación para todo el 
año y aprovechar la repercusión que en esa semana tiene Coria es promover el turismo, y comprar el 
Palacio de los Duques de Alba, que se va a hacer en septiembre, también lo es, como también lo es la 
limpieza del río y el empedrado del Casco Histórico, que se trata de adaptar para que pueda haber 
inversión, y que se va a modificar el Plan Especial para que sea más atractivo para los negocios, 
adecuándose también el cableado, que aunque no constituyen partidas especialmente elevadas, son obras 
que también contribuyen a la promoción del turismo. 
 
 A la Sra. Moreno Santos le pregunta por qué no hizo antes, cuando fue Concejala de Hacienda, lo 
que dice ahora, ya que no defendió ni un solo presupuesto, y le recuerda que hay que pagar ahora casi 
1.000.000 de euros de sus deudas y despilfarro, y que habrá que devolver 120.000 euros del Centro de 
Día, por su mala gestión, concluyendo que esas deudas son lo que el Partido Socialista ha quedado, y 
mientras el paro subía el Partido Socialista miraba para otro lado y negaba la crisis. 
 
 Respecto al presupuesto de EMDECORIA aclara que sólo viene un estado de ingresos y gastos, 
puesto que es una Sociedad Mercantil. 
 
 Continúa diciendo que los cruces se van a iluminar por seguridad para los peatones y 
conductores, y lo va a hacer EMDECORIA,  por eso no está en el Presupuesto, y que es un asunto a 
punto de ultimarse. 
 
 Informa que en el Capítulo IV, Servicios complementarios de educación, becas y premios, ya 
están presupuestados 3.000 euros para premiar a los mejores expedientes anuales de Bachillerato, de 
modo que se puede retirar el cheque y ponerlo en los cheques cumplidos. 
 
 Respecto al IBI indica que lo ha subido el Gobierno de España, no este Ayuntamiento ni este 
Alcalde, volviendo a interesarse por las deudas del Gobierno de Extremadura para con este 
Ayuntamiento, reiterando que desde mañana todos estarán a disposición de la Sra. Morenos Santos para 
que informe sobre el tema. 
  

Concluye que los presupuestos están suficientemente debatidos, con 0 propuestas del Grupo 
Socialista Regionalista. 
 
 Finalmente el Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Moreno Santos, que la rechaza al no haberla 
pedido. 
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 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO señala que su postura es intervencionista, y que siempre ha 
defendido que hay personal suficiente en el Ayuntamiento para recaudar los ingresos, y que si ese 
personal no funciona hay que hacerlo funcionar pues para éso se han presentado al Ayuntamiento. 

 
No hubo Mociones. 
 

26.- RUEGOS Y PREGU�TAS.- 
 
- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que el día de imposición de las medallas con motivo del 

XXX Aniversario de la inauguración de este edificio, el Sr. Alcalde dijo que Don Sixto Muriel puso la 
primera piedra del Hospital, pero lo cierto es que Don Sixto puso la primera piedra de la Residencia de 
Ancianos, y Don Eugenio Simón la primera piedra del Hospital. 

 
- El Sr. ALCALDE manifiesta que se reitera en lo que dijo, y que Don Carlos Rovira y Don 

Sixto Muriel pusieron la primera piedra del Hospital “Ciudad de Coria”. 
 

 - El Sr. LISERO BARRERO comenta que, a su entender, algunos puntos del Pleno debieron 
pasar por otras Comisiones Informativas, aunque se esté en plan ahorrativo. Informa, asimismo, que en la 
zona de la Cafetería Burbujas, en la zona del encierro, se ponen focos de alta potencia cuyo consumo 
debe ser elevado, y que aún siguen en funcionamiento, por lo que ruega una solución. 

 
  - El Sr. ALCALDE se muestra de acuerdo con lo expresado por el Sr. Lisero. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintidós 
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 
 
DILIGE�CIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión de fecha 3 de septiembre de 2012. 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 


