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

DÍA 5 DE �OVIEMBRE DE 2012 
 
 En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cinco minutos del día cinco de noviembre 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, Don José GONZÁLEZ RUBIO y Don 
José Luis ESTÉVEZ GARCÍA, asistidos por la Secretaria General de la Corporación, Doña Alicia 
VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria. Asiste asimismo 
la Sra. Interventora Doña María Dolores SÁNCHEZ GARCÍA. 
  

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 
2012.- 
  
 Sometida a aprobación el acta de la sesión de 1 de octubre de 2012, se aprueba por unanimidad. 
 
2º.- 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 26 de septiembre a 29 de octubre de 2012, y otras, con el siguiente extracto: 

 
- Desestimación de acceso a documentación. 
- Aprobación de la memoria de “Obras varias en Coria y sus poblados” y solicitud de subvención para 

materiales para las obras del P.F.E.A. 2012. 
- Otorgamiento de licencias de vados permanentes. 
- Autorización de acceso a documentación por tener la condición de interesado. 
- Aprobación de las Bases de selección para la contratación de dos monitores deportivos a tiempo 

parcial. 
- Clasificación de las proposiciones presentadas y requerimiento de documentación al licitador que 

presentó la proposición más ventajosa para la ejecución de las obras de “Pavimentación”, de los 
Planes Provinciales. 

- Allanamiento parcial a demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cáceres, 
Procedimiento Abreviado 092/2012, en reclamación de cantidad. 

- Designación de Tribunal calificador para la selección de alumnos trabajadores en los talleres de 
empleo de “Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes” y “Mantenimiento y 
restauración de edificios”. 

- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Orden de limpieza y vallado de solar en avenida Alfonso VII en cumplimiento de la Ordenanza. 
- Declaración de ruina de inmueble sito en calle del Cuerno nº 20. 
- Solicitud al SEXPE de subvención para la contratación de Agente de Empleo y Desarrollo Local. 
- Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la selección de dos monitores 

deportivos a tiempo parcial. 
- Autorización para instalación de toldo en terraza de establecimiento. 
- Nombramiento de nuevo titular y suplente en Tribunal de selección de varias plazas de Monitores. 
- Concesión a trabajadora municipal del disfrute de la hora de lactancia por hijo menor de doce meses. 
- Aceptación de la renuncia al contrato de la explotación del “Bar del Centro Social de Rincón del 

Obispo” y devolución de las garantías prestadas. 



- Aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos para la selección de dos monitores 
deportivos a tiempo parcial, y nombramiento del Tribunal calificador. 

- Autorización de la gestión y dinamización del Jardín Botánico de Coria. 
- Convocatoria a los trabajadores preseleccionados por el SEXPE para la selección de diversas 

categorías conforme al Decreto 150/2012, de 27 de julio, y nombramiento de los Tribunales 
calificadores. 

- Incoación de expediente de disciplina urbanística y procedimiento de restauración de la ordenación 
territorial y urbanística por obras sin licencia, y trámite de audiencia. 

- Incoación de expediente sancionador por obras sin licencia. 
- Aprobación de las bases de selección de cuatro oficiales de primera de obra y de cuatro peones 

especializados de obra para la ejecución de la primera fase de las obras del nuevo empedrado del 
Casco Histórico de Coria. 

 
3.- MOCIÓ� QUE PRESE�TA� LOS GRUPOS MU�ICIPALES SOCIALISTA 
REGIO�ALISTA Y SOCIALISTAS I�DEPE�DIE�TES DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA 
PARA LA FIRMA DE U� PACTO LOCAL POR EL EMPLEO.- 
 
 La Sra. MORENO SANTOS da lectura a la siguiente Moción: 
 
MOCIÓ� QUE PRESE�TA� LOS GRUPOS SOCIALISTA REGIO�ALISTA Y SOCIALISTAS 

I�DEPE�DIES�TES DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA PARA LA FIRMA DE U� PACTO 
LOCAL POR EL EMPLEO 

 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista-Regionalista del Ayuntamiento de Coria desea 
someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 
 

EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 
 
La negativa evolución de la crisis económica que padece nuestro país está produciendo un 
agravamiento de la situación del mercado laboral que se torna cada día más insostenible. La destrucción 
de empleo no cesa. 
 
El desempleo en lo que llevamos de año 2012, ha aumentado en España en más de 500.000 personas, con 
lo que en nuestro país son ya 5.778.100 las personas desempleadas, lo que supone una tasa de paro 
superior al 25%, y que una de cada cuatro personas en disponibilidad de trabajar esté desempleada. 
Además, durante este periodo, el número de personas ocupadas ha descendido en más de 487.000 y el 
Sistema de la Seguridad Social ha perdido 420.000 afiliados. 
 
Por su parte, en Extremadura el desempleo ha aumentado en los últimos 15 meses en 52.200 personas, 
situándose nuestra región con una tasa de paro del 32%, una de las más altas de todo el país y siete 
puntos superior a la media nacional, con lo que en Extremadura son ya 167.000 las personas 
desempleadas, lo que supone que una de cada tres personas esté parada en nuestra región.  
 
Y en nuestra ciudad, el número de desempleados registrado en el mes de septiembre ha ascendido a una 
cifra histórica, 2019 personas se encuentran hoy en situación de desempleo. Sólo en el mes de septiembre 
se ha incrementado el paro en nuestra ciudad en 151 personas. El desempleo en Coria se ha incrementado 
en más de un 20% en el último año, lo que conlleva que en nuestra ciudad tengamos una de las tasas de 
desempleo más altas de Extremadura. 
 
El deterioro del mercado laboral en nuestra ciudad ha supuesto que Coria sea la tercera ciudad de 
Extremadura donde más ha aumentado el desempleo en el último año. 
 
Por ello en el Grupo Municipal Socialista-Regionalista, dada la situación de extrema gravedad por la que 
atraviesa el mercado laboral de nuestra ciudad, creemos en la necesidad de alcanzar un Pacto Local por el 
Empleo, un pacto que tenga como principal y único objetivo la elaboración de un Plan de Empleo. Un 
plan que se convierta en la base de una política activa de desarrollo local, de creación de empleo y 
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promoción económica dirigida a gestionar el proceso de mejora del mercado de trabajo de nuestra 
ciudad; a través de la implicación y participación de los agentes económicos, sociales y políticos más 
representativos de Coria, y de las Administraciones Públicas competentes, para conseguir la 
consolidación de una economía más diversificada que permita crear empleo de calidad y que sirva para 
construir unas bases sólidas de crecimiento y de progreso. 
 
Por todo ello, los Grupos Socialista-Regionalista y Socialistas Independientes en el Ayuntamiento 
de Coria somete a votación la siguiente MOCIÓ� para su aceptación por el Pleno Municipal: 
 
- Firma de un Pacto Local por el Empleo por parte de todos los grupos políticos con representación en 

el Ayuntamiento. 
 
- Creación de una Mesa Local de Empleo con la finalidad de llevar a cabo un análisis del mercado de 

trabajo de nuestra ciudad, y de elaborar un Plan de Empleo, formada por todos los grupos políticos 
con representación en el Ayuntamiento y los agentes económicos y sociales más representativos de 
Coria.” 

 
Sometida a votación la Moción, es rechazada por los votos en contra del Grupo Popular, 

obteniendo los votos a favor del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas 
Independientes de Extremadura. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
- El Sr. ENCISO CAVIA explica que el Grupo Popular no va a firmar este Pacto porque es un 

brindis al sol, puesto que los planes de empleo hay que financiarlos y este Ayuntamiento está en la ruina, 
no teniendo ni un euro disponible, ni posibilidad de obtenerlo en los próximos años, y que con la venta 
del agua se hipotecaron los ingresos durante 25 años, dedicándose actualmente 800.000 ó 900.000 euros 
anuales a pagar deudas anteriores, y el Ayuntamiento trata de que se cree empleo, pero no al modo hecho 
hasta ahora, contratando a trabajadores con dinero público por unos meses, sino tratando de que se cree 
empleo estable por los empresarios particulares y no por el Ayuntamiento. Añade que, por ello, las 
políticas del equipo de gobierno están orientadas a la creación, implantación y mantenimiento de 
empresas, y para ello este Ayuntamiento ha asumido toda la deuda que tenía con los empresarios y se ha 
bancarizado, de modo que los empresarios han cobrado y se ha evitado que muchos acabasen en la ruina. 
Informa, además, que se está modificando el Plan General y el Plan Especial y se están facilitando los 
trámites para la creación de empresas, y que ésto es lo que se puede hacer, porque no hay dinero para 
más y mientras el Partido Socialista no diga qué financiación hay para un plan de empleo el equipo de 
gobierno no va a entrar en este juego. 

 
- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO informa que en la Moción no se habla de dinero y que no se trata 

de poner dinero sobre la mesa sino de que haya reuniones de vez en cuando para dialogar y ver cómo se 
puede aportar entre todos, y encontrar soluciones, porque dinero ya se sabe que no hay. 

 
- La Sra. MORENO SANTOS indica que esta Moción no implica ningún gasto para el 

Ayuntamiento y que se trata de pensar en Coria, de arrimar el hombro todos los Grupos Políticos, ya que 
no se pueden limitar a calificar de dramáticas las cifras sino que hay que hacer algo más para parar esta 
sangría. Entiende que el Gobierno tiene que retirar su reforma laboral porque está contribuyendo a crear 
más desempleo, sustituir la reforma por un acuerdo de rentas, de moderación salarial, pero también de 
beneficios empresariales, lo que permitiría moderar los precios y mejorar la productividad, ya que los 
ajustes y recortes sólo nos llevan a más recesión y más paro, por lo que son necesarias políticas de 
crecimiento que permitan crear empleo, y el Gobierno debería escuchar cuando le dicen que está 
equivocado. 

 
Continúa diciendo que estamos ante la situación más dramática de Coria en relación con el 

empleo, indicando que se necesita el esfuerzo de todas las Administraciones, que tienen que estar puestos 
en la creación de empleo, pero que dado que no existe ningún plan de empleo juvenil ni ningún plan de 
empleo femenino, hay que tener sensibilidad para crear un plan de acción en el empleo, que sería uno de 



los elementos que pudieran generar empleo de forma más inmediata, entendiendo que es el 
Ayuntamiento el que conoce de primera mano la situación de las personas que están en el umbral de la 
pobreza, concluyendo que, aunque no será suficiente, marca una hoja de ruta distinta a la del Gobierno de 
la Nación, insistiendo en que con ajustes y austeridad no vamos a salir de la crisis, y los ciudadanos no 
entienden que las Administraciones no pongan todos los recursos a su alcance para generar empleo. 

 
- El Sr. ENCISO CAVIA señala que el Ayuntamiento lo que pierde es el tiempo con estas cosas, 

porque no habiendo dinero no se puede convencer a nadie para que trabaje sin cobrar. Y respecto a lo del 
agua, indica que no será una panacea, pero que 300.000 euros de ingresos al año, bien gestionados, 
podrían haber dado trabajo a 20 ó 30 personas al año. Sigue diciendo que la situación sí es dramática, 
pero que hay que limitarse a los problemas de Coria, a lo que el Ayuntamiento puede solucionar, puesto 
que la posibilidad que el Ayuntamiento tiene de influir en la creación de puestos de trabajo es nula, 
porque no dispone de financiación. 

 
- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO le indica al Sr. Enciso Cavia que si los Ayuntamientos no pueden 

hacer nada con respecto al paro podrían haberlo pensado en la campaña electoral. 
 
- El Sr. ENCISO CAVIA informa que en la campaña electoral el Partido Popular prometió luchar 

por la creación de empleo y que éso es lo que están haciendo, pero de manera indirecta, poniendo las 
bases para que se pueda crear empleo privado y no centrarnos en crear empleo público, que es lo que se 
ha estado haciendo hasta ahora. 

 
- La Sra. MORENO SANTOS solicita el uso de la palabra. 
 
- El Sr. ALCALDE recuerda que el Alcalde es el que ordena el debate, y que si quería hacer uso 

de la palabra debía haberlo pedido tras el Sr. González Rubio puesto que cierra el debate el Grupo 
mayoritario, que es el Popular, no otorgando el uso de la palabra. Seguidamente indica que la Moción 
está vacía de contenido y no lleva a ningún sitio porque no hay ninguna propuesta ni dice dónde están los 
recursos, ni de dónde se van a sacar, indicando que sin recursos y sin financiación no se crea empleo, y 
que la oposición tiene la obligación de presentar iniciativas concretas y no pedir ahora lo que no han sido 
capaces de hacer cuando estaban gobernando. 

 
Pregunta al Sr. González Rubio, que fue Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, cómo 

generaba empleo cuando era Concejal, si pidiendo créditos o gastando dinero público endeudando al 
Ayuntamiento, porque se puede ver el histórico de los créditos bancarios que pidió siendo Concejal del 
Ayuntamiento, que también forma parte de la deuda, informando que este equipo de gobierno aún no ha 
pedido ninguno. Continúa diciendo que ahora se podía pedir un crédito de 3 millones de euros y 
dedicarlos al empleo, o vender el agua, pero que como ya se vendió ya sólo queda vender Emdecoria, 
con lo cual se seguiría despatrimonializando el Ayuntamiento y creando empleo público, que es lo que 
los Grupos en la oposición están pidiendo, pero que ése es un empleo de muy corto recorrido.  

 
Indica que las instituciones están para ayudar a crear empleo, pero que quien realmente lo genera 

son las empresas, no las instituciones, y que para crear empleo público hay que financiarlo, preguntando 
de dónde se saca esa financiación, y recordando que se van casi 1.000.000 de euros en pagar la deuda de 
Corporaciones anteriores, y si no hubiera esas deudas se podría dedicar dinero a políticas activas de 
empleo, o pedir financiación, pero ahora no es posible. Se pregunta si lo que quieren es que todos se 
sienten a pensar a ver qué se les ocurre, rogando rigurosidad, y que cuando traigan propuestas serias y 
con recursos se sentarán, pero que no lo van a hacer para jugar con los sentimientos de las personas, y 
que tratarán de hacer todo lo posible con los recursos que se tienen, pero no engañar más. 

 
4.- APROBACIÓ� I�ICIAL DEL PROYECTO DE URBA�IZACIÓ� DEL POLÍGO�O 18.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e Innovación 
Tecnológica, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 

 



  

5 

“Examinado el Proyecto de Urbanización para el desarrollo de las obras necesarias para dotar 
de los servicios urbanísticos correspondientes para ser edificable a la unidad de actuación Polígono 
núm. 18, presentado con fecha 30 de agosto de 2011 por D. Paulino SE(DÍ( GUTIÉRREZ, en 
representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del Polígono núm. 18, a efectos de su 
tramitación y aprobación. 

 
CO�SIDERA�DO: 

 
1.- Que el informe técnico de fecha 16 de marzo de 2012, evacuado por la Sra. Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas Municipal, concluye que se han subsanado las deficiencias puestas de 
manifiesto en informes anteriores, recomendando que, ante la existencia de una interrelación 
urbanística entre los polígonos núm. 18, 21, 22 y 23, habría que plantearse el acuerdo entre las 
agrupaciones afectadas, para urbanizar por completo los viales y coordinar todos los servicios 
afectados, incluyendo alineaciones y rasantes. 

 
2.- Que el informe técnico de fecha 15 de octubre de 2012 presentado por la empresa 

concesionaria del servicio de Agua Municipal, AQUAGEST, concluye que se han subsanado las 
deficiencias puestas de manifiesto en informes anteriores, recomendando que la ejecución de las obras 
de urbanización del Polígono núm. 18 y de los polígonos colindantes debería hacerse al mismo tiempo. 

 
3.- Que reune la documentación a que se refiere el artículo 121 de la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
 
Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberacion y por unanimidad, 

propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización para el 

desarrollo de las obras necesarias para dotar de los servicios urbanísticos correspondientes para ser 
edificable a la Unidad de Actuación Polígono núm. 18 

 
SEGU�DO.- Someter el Proyecto de Urbanización a un período de información pública por un 

plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el Diario Oficial de 
Extremadura y en un diario no oficial de amplia difusión en el Municipio. Durante el período de 
información pública, podrá examinarse el Proyecto de Urbanización por cualquier persona y formularse 
las alegaciones que procedan. A tales efectos, queda a disposición de los interesados el expediente 
administrativo tramitado para que pueda ser examinado en el servicio municipal correspondiente, 
durante el período de información pública. 

  
TERCERO.- (otificar el presente Acuerdo a cuantos figuren en el catastro como propietarios 

de terrenos comprendidos en el ámbito afectado por el Proyecto de Urbanización para que el trámite 
surta los efectos propios de audiencia.” 

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

Dictamen. 
 
5.- APROBACIÓ� I�ICIAL DEL PROYECTO DE URBA�IZACIÓ� DEL POLÍGO�O 22.- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 

Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e Innovación 
Tecnológica, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el Proyecto de Urbanización  para el desarrollo de las obras necesarias para dotar 
de los servicios urbanísticos correspondientes para ser edificable a la unidad de actuación Polígono 
núm. 22, presentado con fecha 23 de marzo de 2011 por D. José Antonio ÁLVAREZ MARTÍ(, en 
representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del Polígono núm. 22, a efectos de su 
tramitación y aprobación. 



 
CO�SIDERA�DO: 

 
1.- Que el informe técnico de fecha 5 de septiembre de 2012, evacuado por la Sra. Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas Municipal, concluye que se han subsanado las deficiencias puestas de 
manifiesto en informes anteriores, ante la existencia de una interrelación urbanística entre los polígonos 
núm. 18, 21, 22 y 23, habría que plantearse el acuerdo entre las agrupaciones afectadas, para urbanizar 
por completo los viales y coordinar todos los servicios afectados, incluyendo alineaciones y rasantes. 

 
2.- Que el informe técnico de fecha 15 de octubre de 2012 presentado por la empresa 

concesionaria del servicio de Agua Municipal, AQUAGEST, concluye que se han subsanado las 
deficiencias puestas de manifiesto en informes anteriores, recomendando que la ejecución de las obras 
de urbanización del Polígono núm. 22 y polígonos colindantes debería hacerse al mismo tiempo. 

 
3.- Que reune la documentación a que se refiere el artículo 121 de la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
 
Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberacion y por unanimidad, 

propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 
PRIMERO. - Admitir a trámite y aprobar inicialmente el  el Proyecto de Urbanización  para el 

desarrollo de las obras necesarias para dotar de los servicios urbanísticos correspondientes para ser 
edificable a la unidad de actuación Polígono núm. 22. 

 
 SEGU�DO.- Someter el Proyecto de Urbanización a un período de información pública por un 

plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el Diario Oficial de 
Extremadura y en un diario no oficial de amplia difusión en el Municipio. Durante el período de 
información pública, podrá examinarse el Proyecto de Urbanización por cualquier persona y formularse 
las alegaciones que procedan. A tales efectos, queda a disposición de los interesados el expediente 
administrativo tramitado para que pueda ser examinado en los Servicios Técnicos, durante el período de 
información pública. 

 
 TERCERO. -(otificar el  presente Acuerdo a cuantos figuren en el catastro como propietarios 

de terrenos comprendidos en el ámbito afectado por el Proyecto de Urbanización para que el trámite 
surta los efectos propios de audiencia.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el 
Dictamen. 
 
6.- APROBACIÓ� I�ICIAL DEL PROYECTO DE URBA�IZACIÓ� DEL POLÍGO�O 23.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e Innovación 
Tecnológica, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el Proyecto de Urbanización  para el desarrollo de las obras necesarias para dotar 
de los servicios urbanísticos correspondientes para ser edificable a la unidad de actuación Polígono 
núm. 23, presentado con fecha  30 de agosto de 2011 por D. Paulino SE(DÍ( GUTIÉRREZ, en 
representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del Polígono núm. 23, a efectos de su 
tramitación y aprobación. 

 
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que el informe técnico de fecha 16 de marzo de 2012, evacuado por la Sra. Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas Municipal, concluye que se han subsanado las deficiencias puestas de 
manifiesto en informes anteriores, recomendando que, ante la existencia de una interrelación 
urbanística entre los polígonos núm. 18, 21, 22 y 23, habría que plantearse el acuerdo entre las 
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agrupaciones afectadas, para urbanizar por completo los viales y coordinar todos los servicios 
afectados, incluyendo alineaciones y rasantes. 

 
2.- Que el informe técnico de fecha 15 de octubre de 2012 presentado por la empresa 

concesionaria del servicio de Agua Municipal, AQUAGEST, concluye que se han subsanado las 
deficiencias puestas de manifiesto en informes anteriores, recomendando que la ejecución de las obras 
de urbanización del Polígono núm. 23 y de los polígonos colindantes debería hacerse al mismo tiempo. 

 
3.- Que reune la documentación a que se refiere el artículo 121 de la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
 
Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberacion y por unanimidad, 

propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 

PRIMERO.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el  el Proyecto de Urbanización  para el 
desarrollo de las obras necesarias para dotar de los servicios urbanísticos correspondientes para ser 
edificable a la unidad de actuación Polígono núm. 23 

 
 SEGU�DO.- Someter el Proyecto de Urbanización a un período de información pública por un 

plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el Diario Oficial de 
Extremadura y en un diario no oficial de amplia difusión en el Municipio. Durante el período de 
información pública, podrá examinarse el Proyecto de Urbanización por cualquier persona y formularse 
las alegaciones que procedan. A tales efectos, queda a disposición de los interesados el expediente 
administrativo tramitado para que pueda ser examinado en el servicio municipal correspondiente, 
durante el período de información pública. 

  
TERCERO.- (otificar el  presente Acuerdo a cuantos figuren en el catastro como propietarios 

de terrenos comprendidos en el ámbito afectado por el Proyecto de Urbanización para que el trámite 
surta los efectos propios de audiencia.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el 
Dictamen. 
 
7.- DECLARACIÓ� DE I�TERÉS GE�ERAL Y UTILIDAD PÚBLICA DE LAS OBRAS PARA 
LA IMPLA�TACIÓ� DE U� CE�TRO COMARCAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA 
CO�STRUCCIÓ� E� LA DEHESA DE MÍ�GUEZ.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e Innovación 
Tecnológica, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinada la necesidad de declarar de interés general  las obras para la implantación de un 
centro comarcal de recogida de residuos de la construcción en el Polígono núm. 18, Parcela 18 y 
Polígono núm. 19, Parcelas 3,4,7 y 8 de Coria. 
 

CO�SIDERA�DO que el suelo donde se pretende ubicar el centro comarcal de recogida de 
residuos de la construcción tiene la clasificación de suelo no urbanizable, y que el uso pretendido es 
compatible con la clasificación de los terrenos donde se pretende ubicar la instalación. 

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

Pleno que ACUERDE declarar de interés general las obras para la implantación de un centro comarcal 
de recogida de residuos de la construcción en el Polígono núm. 18, Parcela 18 y Polígono núm. 19, 
Parcelas 3, 4, 7 y 8 de Coria.” 
 

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



8.- DISOLUCIÓ� DE LA AGRUPACIÓ� DE I�TERÉS URBA�ÍSTICO DEL POLÍGO�O 17.- 
 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 

Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e Innovación 
Tecnológica, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 

 
 “Examinado el escrito presentado por Don Felipe IGLESIAS VALIE(TE, en calidad de 

presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico del Polígono núm. 17 de las (ormas Subsidiarias de 
Planeamiento de Coria, en el que solicita que por parte de esta Administración se adopte el acuerdo de 
disolución de la citada Agrupación. 

 

RESULTA�DO que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2008 
se acordó la apertura al tráfico rodado del Polígono núm. 17, produciéndose una recepción tácita del 
mismo. 

  
RESULTA�DO que por Acuerdo de 30 de septiembre de 2011 de la Junta General de la 

Agrupación se acordó, por unanimidad de los propietarios de la citada Agrupación, la disolución de la 
misma, al haber cumplido los fines para los que se constituyó. 

 
RESULTA�DO que con fecha 11 de abril de 2012 (R. E. 1860) D. José Antonio ÁLVAREZ 

MARTÍ( y D. Felipe IGLESIAS VALIE(TE, en su propio nombre y derecho, como miembros de  la AIU 
del Polígono núm. 17, presentaron escrito en este Ayuntamiento en el que manifestaban que  asumen la 
responsabilidad sobre la idoneidad de material utilizado en el muro y escaleras sitas en el citado 
Polígono, de tal forma que si se producen asentamientos y, en consecuencia, daños en los mismos, los 
interesados se harían cargo de las reparaciones necesarias. 

 
RESULTA�DO que, asimismo, el art. 33.b) de los Estatutos de la citada Agrupación establece 

la disolución de la Agrupación cuando la misma haya cumplido los fines para los que se constituyó. 
 
CO�SIDERA�DO que el informe de fecha 3 de marzo de 2011, emitido por la Sra. Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas Municipal manifiesta que las deficiencias cuya reparación fue solicitada han 
sido subsanadas, no obstante no han presentado los informes de control de calidad y geotécnicos de la 
obra donde se contemple la idoneidad del material de relleno y el grado de compactación. 

 
CO�SIDERA�DO que  el art. 30 del Reglamento de Gestión Urbanística dispone  que "la 

disolución de las entidades urbanísticas colaboradoras se producirá por el cumplimiento de los fines 
para los que fueron creadas y requerirá, en todo caso, acuerdo de la administración urbanística 
actuante, no procediendo la aprobación de la disolución de la entidad mientras no conste el 
cumplimiento de las obligaciones que estén pendientes".  

 
Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, 

propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO: 
 
PRIMERO.- (o proceder a la disolución de la Agrupación de Interés Urbanístico del Polígono 

núm. 17 de las (ormas Subsidiarias de Planeamiento de Coria, a pesar de haber cumplido los fines para 
los que se constituyó, justificándolo en la no presentación de los documentos exigibles. 

   
SEGU�DO.- Conceder a la citada Agrupación un plazo máximo de diez días para presentar los 

informes de control de calidad y geotécnicos de la obra donde se contemple la idoneidad del material de 
relleno y el grado de compactación. 

 
 TERCERO.- (otificar el presente acuerdo a la propia Agrupación de Interés Urbanístico del 
Polígono núm. 17 de las (ormas Subsidiarias de Planeamiento de Coria, así como al Registro de 
Programas de Actuaciones de Interés Urbanístico, advirtiendo de los recursos que proceden contra el 
mismo, órgano ante el que interponerlos y plazo para presentarlos.” 
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Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el 
Dictamen. 
 
9.- RESOLUCIÓ� DEL RECURSO DE REPOSICIÓ� PRESE�TADO POR PROÉLITE, S.L.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e Innovación 
Tecnológica, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el Recurso de Reposición de fecha de 20 de agosto de 2012 (R.E. 4218) presentado 
por PROÉLITE S.L. contra el Acuerdo plenario de fecha 9 de julio de 2012, que declaraba la extincion 
de la Licencia otorgada para la instalación de postes de señalizacion y publicidad en terreno de dominio 
público local. 

  
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que el apartado séptimo de las condiciones determinadas en la licencia de uso concedida en 

su día atribuía al Ayuntamiento la facultad de dejar sin efecto la licencia en cualquier momento, sin 
derecho a indemnización.  

 
2.- Que el art. 92.3º de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas dispone que “Las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo 
determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, será de cuatro años.” 

 
3.- Que en febrero del próximo año se cumple el plazo máximo de cuatro años. 
 
4.- Que cualquier prórroga de la presente licencia estaría viciada de invalidez y sería anulable 

conforme a los procedimientos previstos en la legislación vigente. 
 
La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento 

Pleno que ACUERDE desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por PROÉLITE, S.L., contra el 
Acuerdo plenario de fecha 9 de julio de 2012, el cual se confirma íntegramente, en base a los 
argumentos expuestos.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el 
Dictamen. 
 
10.- CO�STITUCIÓ� DE SERVIDUMBRE DE PASO DE TE�DIDO ELÉCTRICO E� 
POLÍGO�O 21, PARCELA 152, DE CORIA.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e Innovación 
Tecnológica, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 

Examinado el escrito presentado por ALTER E(ERSU( CORIA, S.L., en el que solicita 
autorización de servidumbre de paso para una línea eléctrica subterránea en el Polígono 21, Parcela 
152, de Coria.    

 
CO�SIDERA�DO: 
 
1.- Que el art. 159 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

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



 
2.- Que a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1º de la Ley del Sector Eléctrico, en relación con el 

art. 140.1º del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, “se declaran de utilidad pública las 
instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de 
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la 
expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de 
eficiencia energética, tecnológicas o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas 
instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas.” 

 
3.- Que a tenor del art. 54.2 de la mencionada Ley del Sector Eléctrico “Igualmente, llevará 

implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de 
dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso 
público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de 
servidumbre pública.”. 

 
Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberacion y por unanimidad, 

propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Declarar la utilidad pública de la instalación de la línea subterránea  que se 

ubicará  en el Polígono 21, Parcela 152, de Coria. 
 
SEGU�DO.- Autorizar la constitución de servidumbre de paso de una línea subterránea en el 

Polígono 21, Parcela 152, de Coria, durante el tiempo de vigencia del contrato de la “concesión de uso 
privativo de dominio público para la instalación de placas fotovoltaicas en el techo de diversos edificios 
de propiedad municipal”. 

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

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el 
Dictamen. 
 
11.- ACEPTACIÓ� DE CESIÓ� DE ZO�A VERDE E� EL POLÍGO�O 28 DE�OMI�ADO 
LAS LAGU�ILLAS.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e Innovación 
Tecnológica, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 
 “Examinado el escrito presentado con fecha 21 de febrero de 2012 (R.E. 850) por Don José 
Antonio Álvarez Martín, en nombre y representación de LOJADAMA, S.L., en el que expone que la 
entidad mercantil citada es propietaria de un terreno rústico, al sitio de Rosales, en el término de Coria, 
con una superficie de dieciséis áreas y diez centiáreas, con los siguientes linderos: (orte, Carretera de 
Montehermoso, Sur, Silvestre Álvarez Martín y Polígono Las Lagunillas, Este, Polígono Las Lagunillas 
y Oeste, arroyo de Rosales, inscrito en el Registro de la Propiedad de Coria como finca 186, al tomo 
278, Libro 37, folio 225, que dicha finca forma parte de la delimitación del Polígono 28, según las 
(ormas Subsidiarias de Planeamiento de Coria, con la calificación de zona verde, encontrándose dicho 
Polígono totalmente desarrollado y cedido a este Ayuntamiento, salvo esta zona verde, por lo que 
procedería su aceptación. 
 

Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales, la Comisión 

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

 
PRIMERO.- Aceptar la cesión indicada. 
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SEGU�DO.- Elevar este acuerdo a escritura pública, facultando al Sr. Alcalde-Presidente para 
la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución de este acuerdo.  
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el 
Dictamen. 
 
12.- I�ICIO DE EXPEDIE�TE PARA LA APROBACIÓ� DE LA BA�DERA DEL MU�ICIPIO 
DE CORIA.- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 

Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e Innovación 
Tecnológica, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinada la Providencia de Alcaldía en la que se propone la aprobación de una bandera 
para el Municipio, y visto el informe emitido por la Secretaría General, la Comisión Informativa, previa 
deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Iniciar expediente para la aprobación de una bandera para este Municipio. 
 
SEGU�DO.- Encargar que se redacte una Memoria histórica justificativa que contenga un 

dibujo-proyecto de la bandera de Coria, que sea fiel a la historia del Municipio y en base a las normas 
que marca la ciencia de la heráldica. 

 
TERCERO.- Solicitar, una vez que se disponga de la Memoria histórica justificativa anterior, 

informe a la Real Academia de la Historia.” 
 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el 

Dictamen. 
 
13.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓ� PARA QUE LA PARCELA �º 5, SITA E� CALLE 
CASTAÑO, �º 33, DE PUEBLA DE ARGEME, PUEDA SER ESCRITURADA A FAVOR DE 
LOS DOS MIEMBROS DE LA U�IDAD FAMILIAR.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el escrito presentado con fecha 11 de octubre de 2012 (R.E. 5288) por Doña 

Montaña Jiménez Burón y Don Samuel Ramajo Pérez, en el que solicitan autorización de este 
Ayuntamiento para que la parcela nº 5, sita en calle Castaño, nº 33, de Puebla de Argeme, que el 
Ayuntamiento enajenó en sesión plenaria de fecha 29 de mayo de 2008, y cuya escritura de compraventa 
se formalizó ante (otario con fecha 13 de octubre de 2009, pueda ser escriturada a nombre de los dos, 
por mitades indivisas. 

 
Considerando lo establecido en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas para la 

enajenación mediante subasta pública de bienes patrimoniales, cuya cláusula XV.c) recoge la exigencia 
de que se mantenga durante 20 años el disfrute de la parcela por parte del adjudicatario o de sus 
herederos forzosos. 

 
Resultando que los solicitantes constituían y constituyen actualmente unidad familiar, y que los 

requisitos exigidos en el momento de la adjudicación por la adjudicataria se cumplían y cumplen 
también por el solicitante, según consta acreditado en el expediente. 

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

Pleno que ACUERDE autorizar que la parcela mencionada pueda ser copropiedad por mitades 
indivisas de Doña Montaña Jiménez Burón y Don Samuel Ramajo Pérez, con todos los derechos y 
deberes inherentes desde la adjudicación inicial.” 



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

Dictamen. 
 
14.- RESOLUCIÓ� DEL RECURSO DE REPOSICIÓ� CO�TRA EL ACUERDO DE PLE�O 
DE 4 DE JU�IO DE 2012, DE DO� RAFAEL GO�ZÁLEZ GUTIÉRREZ.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el Recurso de Reposición de fecha de 26 de julio de 2012 (R.E. 3735) presentado 
por D. Jesús Rafael GO(ZÁLEZ GUTIÉRREZ, contra el Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el día 4 de junio de 2012, en la que se acordaba el inicio del expediente de desahucio 
administrativo de la vivienda de propiedad municipal ubicada en las instalaciones de MERCO, en el que 
expone que desde hace cuatro años habita la vivienda citada, previo adecentamiento que hizo a su costa, 
y que a cambio lleva a cabo tareas de vigilancia de las instalaciones, solicitando que se regularice su 
situación laboral y se reconsidere el acuerdo adoptado. 
 
 Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General, de fecha 8 de agosto de 
2012. 

 
RESULTA�DO: 
 
1º.- Que al ser una cesión gratuita no requiere para su terminación más que la voluntad del 

cedente manifestada en forma y notificada al poseedor, teniendo en cuenta que la cesión no puede 
considerarse concesión, por lo que no procede indemnización de ningún tipo. 

 
2º.- Que los argumentos expuestos por el interesado no desvirtúan los fundamentos del 

expediente incoado, no existiendo constancia documental de las cuestiones planteadas. 
 
CO�SIDERA�DO: 
 
1º.- Que la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en 

su artículo 41, confiere a las Administraciones Públicas la potestad del desahucio en vía administrativa 
a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba su tenencia.  

 
2º.- Que el procedimiento de desahucio se contiene en el Título II del Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
 
3º.- Que de conformidad con el artículo 120 del citado Reglamento la extinción de los derechos 

constituidos sobre bienes de dominio público de las entidades locales, en virtud de autorización, 
concesión o cualquier otro título, y de las ocupaciones a que hubieran dado lugar, se efectuará por las 
corporaciones, en todo caso, por vía administrativa, mediante el ejercicio de sus facultades coercitivas, 
previa indemnización o sin ella, según proceda, con arreglo a derecho. 

 
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 desestimar el Recurso de Reposición interpuesto, en 
base a los argumentos señalados.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y la 
abstención de los Grupos Socialista Regionalista y Socialistas Independientes de Extremadura, en 
el sentido expresado en el Dictamen. 
 
15.- APROBACIÓ� DEL DESAHUCIO DE LA VIVIE�DA DE PROPIEDAD MU�ICIPAL 
UBICADA E� LAS I�STALACIO�ES DE MERCO.- 
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Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado que por Acuerdo  del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de 
junio de 2012, se acordaba el inicio del expediente de desahucio administrativo de la casa del guarda 
ubicada en las instalaciones de Merco. 

 
RESULTA�DO que a pesar del plazo concedido en el citado Acuerdo, el interesado no ha 

desalojado el inmueble voluntariamente. 
 
Visto el artículo 126.5º del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
 
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.- Disponer el desahucio administrativo de la casa del guarda ubicada en las 

instalaciones de MERCO que actualmente se encuentra ocupada por D. Jesús Rafael GO(ZÁLEZ 
GUTIÉRREZ. 

 
SEGU�DO.- (o fijar indemnización alguna, dado que se trata de una ocupación en precario 

del citado inmueble. 
 
TERCERO.- Concederle un plazo de cinco meses, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación de este acuerdo. 
 
CUARTO.- Poner en conocimiento del interesado que, transcurridos los plazos indicados, por 

la Alcaldía se procederá al lanzamiento, para lo cual se requerirá, si no hubiese consentimiento del 
titular, autorización judicial, dado que se trata de un domicilio, así como la colaboración, si fuese 
preciso, de los Agentes del Orden.” 

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

abstención de los Grupos Socialista Regionalista y Socialistas Independientes de Extremadura, en 
el sentido expresado en el Dictamen. 
 
16.- RESOLUCIÓ� DEL RECURSO DE REPOSICIÓ� CO�TRA EL ACUERDO DE PLE�O 
DE 4 DE JU�IO DE 2012, DE DO� �ICASIO GARCÍA MAESTRE Y DOÑA MARTI�A 
VALIE�TE SERRA�O.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el Recurso de Reposición de fecha de 31 de julio de 2012 (R.E. 3798) presentado 
por Don (icasio GARCÍA MAESTRE y Doña Martina VALIE(TE SERRA(O, contra el Acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de junio de 2012, en la que se acordaba el 
inicio del expediente de desahucio administrativo de la vivienda de propiedad municipal situada en la 
planta principal del Mercado de Abastos, por el que solicitan la revocación del citado acuerdo. 

 
 Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General, de fecha 8 de agosto de 
2012. 
 

RESULTA�DO : 
 



1º.- Que la voluntad de este Ayuntamiento no es la de extinguir el vínculo unilateralmente, por lo 
que se les ha ofrecido a los interesados la posibilidad de trasladar los bienes que ocupan la habitación 
de la citada vivienda a alguno de los puestos vacantes de la planta baja del Mercado de Abastos, sin que 
dicha posibilidad haya sido aceptada. 

 
2º.- Que los argumentos expuestos por los interesados no desvirtúan los fundamentos del 

expediente incoado, siendo necesario el bien demanial ocupado para la prestación de determinados 
servicios públicos. 

 
CO�SIDERA�DO: 
 
1º.- Que la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en 

su artículo 41, confiere a las Administraciones Públicas la potestad del desahucio en vía administrativa 
a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba su tenencia.  

 
2º.- Que el procedimiento de desahucio se contiene en el Título II del Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
 
3º.- Que de conformidad con el artículo 120 del citado Reglamento la extinción de los derechos 

constituidos sobre bienes de dominio público de las entidades locales, en virtud de autorización, 
concesión o cualquier otro título, y de las ocupaciones a que hubieran dado lugar, se efectuará por las 
Corporaciones, en todo caso, por vía administrativa, mediante el ejercicio de sus facultades coercitivas, 
previa indemnización o sin ella, según proceda, con arreglo a derecho. 
 

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 desestimar el Recurso de Reposición interpuesto, en 
base a los argumentos señalados.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y la 
abstención de los Grupos Socialista Regionalista y Socialistas Independientes de Extremadura, en 
el sentido expresado en el Dictamen. 
 
17.- APROBACIÓ� DEL DESAHUCIO DE LA HABITACIÓ� SITUADA E� LA PLA�TA 
PRI�CIPAL DE LA CASA ADOSADA A LAS I�STALACIO�ES DEL MERCADO DE 
ABASTOS DE PROPIEDAD MU�ICIPAL. – 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado que por Acuerdo  del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de 
junio de 2012, se acordaba el inicio del expediente de desahucio administrativo de la vivienda situada en 
la planta principal del Mercado de Abastos de propiedad municipal. 

 
RESULTA�DO que a pesar del plazo concedido en el citado Acuerdo, los interesados no han 

desalojado el inmueble voluntariamente. 
 
Visto el artículo 126.5º del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
 
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: 
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PRIMERO.- Disponer el desahucio administrativo de la habitación situada en la planta 
principal de la casa adosada al Mercado de Abastos, que actualmente se encuentra ocupada con bienes 
y enseres de D. (icasio GARCÍA MAESTRE y Dª. Martina VALIE(TE SERRA(O. 

 

SEGU�DO.- (o fijar indemnización alguna, dado que se ha ofrecido a los interesados la 
posibilidad de trasladarse a alguno de los puestos vacantes de la planta baja del Mercado de Abastos, 
sin que dicha posibilidad haya sido aceptada. 

 
TERCERO.- Concederle un plazo de cinco meses, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación de este acuerdo. 
 
CUARTO.- Poner en conocimiento de los interesados que, transcurridos los plazos indicados, 

por la Alcaldía se procederá al lanzamiento, para lo cual, si fuese preciso, requerirá la colaboración de 
los Agentes del Orden.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y la 
abstención de los Grupos Socialista Regionalista y Socialistas Independientes de Extremadura, en 
el sentido expresado en el Dictamen. 
 
18.- APROBACIÓ� DE LA CUE�TA GE�ERAL DE 2011 DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA, 
SUS ORGA�ISMOS Y LA SOCIEDAD MERCA�TIL DE CAPITAL Í�TEGRAME�TE 
MU�ICIPAL.- 
 

Dada cuenta del expediente de la Cuenta General del ejercicio 2011, que comprende la de la 
propia entidad, la de sus Organismos Autónomos y la de la sociedad mercantil de capital íntegramente 
municipal. 

 
Considerando que dicho expediente contiene todos y cada uno de los documentos a los que se 

refiere la regla 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 

 
Visto el informe de Intervención emitido al respecto, y habiéndose informado favorablemente la 

cuenta con los votos a favor del Grupo Popular, del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo 
Socialistas Independientes de Extremadura, en la Comisión Especial de Cuentas de fecha 28 de 
septiembre de 2012. 

 
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u 

observaciones mediante anuncios en los sitios de costumbre y en el B.O. de la Provincia núm. 192 de 3 
de octubre de 2012, no habiéndose presentado ninguna durante el plazo legalmente establecido de quince 
días y ocho más. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2011. 
 
SEGU�DO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 

fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3º 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. 

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

Dictamen. 
 



19.- APROBACIÓ� DE CO�VE�IO E�TRE EL ORGA�ISMO AUTÓ�OMO DE 
RECAUDACIÓ� Y GESTIÓ� TRIBUTARIA Y EL AYU�TAMIE�TO DE CORIA PARA LA 
DELEGACIÓ� DE LA GESTIÓ� Y RECAUDACIÓ� DE LOS TRIBUTOS LOCALES.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el borrador del Convenio a suscribir por este Ayuntamiento con el Organismo 
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria para la delegación de la gestión y recaudación de los 
tributos locales, las Ordenanzas correspondientes y el informe de la Tesorería Municipal, la Comisión 
Informativa, con los votos a favor del Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista Regionalista y 
los votos en contra del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de referencia y la demás documentación mencionada, en los 

términos que figuran en el Anexo. 
 
SEGU�DO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para su firma. 
 
TERCERO.- Notificar este acuerdo al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 

Tributaria, a la Intervención de Fondos y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.  
 

A�EXO 

 
Con sujeción al Convenio vigente para la delegación de la recaudación de los tributos y a las Ordenanzas 

correspondientes, se delega la recaudación de los siguientes padrones: 

 

− Padrón/liquidación de vados 

− Padrón/liquidación de terrazas 

− Padrón/liquidación de contenedores 

− Padrón/liquidación de cajeros 

− Padrón/liquidación de módulos publicidad San Juan 

− Padrón/liquidación de publicidad en libro de San Juan 

− Padrón/liquidación de música 

− Padrón/liquidación de mercadillo 

− Padrón/liquidación de mercado 

− Padrón/liquidación de rentas 

− Padrón/liquidación de instalaciones 

− Padrón/liquidación de alquileres 

− Padrón/liquidación de vados 

− Padrón/liquidación de liquidaciones ICIO/Tasa urbanística 

− Padrón/liquidación de liquidaciones OVP con materiales 

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

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que sobre este tema está suficientemente clara la postura ya 
expuesta por su Grupo, por lo que no se va a reiterar. 
 
20.- APROBACIÓ� DEL ACUERDO SOBRE MATERIAS Y CO�DICIO�ES DE TRABAJO 
COMU�ES AL PERSO�AL FU�CIO�ARIO Y LABORAL AL SERVICIO DEL 
AYU�TAMIE�TO DE CORIA.- 
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Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Dada cuenta de la necesidad de aprobar un nuevo Acuerdo sobre materias y condiciones de 
trabajo comunes al personal funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de Coria. 

 
Examinada la propuesta elevada por la Mesa General de (egociación, previa aprobación por 

dicho órgano con el voto favorable de los miembros de los Sindicatos CCOO, UGT y CSIF y de los 
Grupos Municipales Popular y Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo 
Socialista Regionalista, 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 Ayuntamiento Pleno que ACUERDE aprobar el Acuerdo sobre materias y 
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de Coria, 
con el texto que figura en el Anexo. 
 

A�EXO 
 

“ACUERDO SOBRE MATERIAS Y CO�DICIO�ES DE TRABAJO COMU�ES AL PERSO�AL 
FU�CIO�ARIO Y LABORAL AL SERVICIO DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA. 

 
EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 

 
Resulta necesario establecer un marco normativo y obligacional de las relaciones que vinculan a los empleados 
públicos que prestan servicios para el Ayuntamiento de Coria, definiendo los derechos y deberes que a cada uno le 
corresponden, en el ámbito de las disposiciones normativas generales que regulan las referenciadas relaciones de 
empleo público. 
 
Teniendo en cuenta lo previsto en el art. 36.3 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP), es voluntad de las partes negociar y acordar las materias y condiciones de trabajo comunes al personal 
funcionario y laboral de este Ayuntamiento, unificando todo aquello que no sea materia específica o excluyente por 
razón de la naturaleza jurídica de cada tipo de vinculación. 
 
En atención a lo establecido en el artículo 31 del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos 
tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de 
sus condiciones de trabajo, añadiendo el artículo 33.1 que la negociación colectiva de las condiciones de trabajo 
de los empleados públicos estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, 
buena fe negociadora y transparencia, todo ello sin perjuicio de lo previsto tanto en el art. 32.2 como en el art. 
38.10 del EBEP, en relación a la Disposición Adicional Segunda del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad. 
 
Como contenido mínimo el art. 38.4 del Estatuto determina que habrá de establecerse las partes que lo conciertan, 
el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de la 
denuncia, añadiendo en el apartado 5 la referencia a la composición y funciones de la Comisión Paritaria, 
contenido que se incluye en el presente documento, además del referido en el artículo 37 como materias 
susceptibles de negociación. 
 
CAPITULO I: DISPOSICIO�ES GE�ERALES 
 
Artículo 1.- Partes que intervienen. 
 
1.- En el presente acuerdo intervienen como partes, en su consideración de Administración Pública, el 
Ayuntamiento de Coria y los empleados públicos al servicio de dicho Ayuntamiento, representados a través de sus 
organizaciones sindicales. 

 
2.- Ambas partes se reconocen mutuamente legitimadas para negociar el presente Acuerdo, en los términos 
indicados en el artículo 33 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Artículo 2.- Ámbito Personal y Funcional. 
 



1.- El presente acuerdo regulará las condiciones de trabajo entre el Ayuntamiento de Coria y los empleados 
públicos al servicio directo de la Corporación, que ocupen plazas estructurales incluidas en la Relación de Puestos 
de Trabajo del Ayuntamiento en cada ejercicio presupuestario y eventuales del Ayuntamiento de Coria y su 
Organismo Autónomo. 
 
El resto de personal no incluido en la RPT, contratado por el Ayuntamiento bajo cualquier modalidad contractual, 
se regirá por lo previsto en el Anexo I del presente Acuerdo, en cuanto al régimen retributivo y demás condiciones 
se refiere, así como por lo contemplado en sus contratos de trabajo y por la legislación vigente. 
 
2.- El ámbito funcional está determinado por la totalidad de los servicios, actividades y competencias que ejerza el 
Ayuntamiento de Coria por disposición normativa o por voluntad de los órganos de gobierno del mismo, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y demás disposiciones de aplicación. 
 
Artículo 3.- Ámbito Territorial y Temporal. 
 
1.- El ámbito territorial del Acuerdo abarcará el que corresponda al ejercicio de las competencias legalmente 
atribuidas al Ayuntamiento de Coria. 
 
2.- El acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno Corporativo, independientemente de la 
fecha de homologación e inscripción por la Autoridad Competente, permaneciendo vigente hasta el final del actual 
mandato.  
 
Artículo 4.- Denuncia del Acuerdo. 
 
Este Acuerdo se entenderá automáticamente denunciado al cesar la actual Corporación a la finalización de su 
mandato. Una vez se constituya la nueva Corporación y en un plazo posterior no superior a cuatro meses, las 
partes acordarán expresamente su prórroga o su renegociación, constituyéndose en este caso la Comisión 
=egociadora a tal fin. 
 
Durante el tiempo que medie entre la fecha de la denuncia y la entrada en vigor del nuevo acuerdo, continuará 
vigente el contenido normativo, no así el obligacional. 
 
Los pactos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se 
acuerde mantener. 
 
Artículo 5.- Comisión Paritaria. 
 
1.- Las partes firmantes del presente Acuerdo constituirán, en el plazo máximo de dos meses, una Comisión 
Paritaria con las funciones de interpretación, arbitraje y vigilancia de su cumplimiento. 
 
2.- Estará formada por tres miembros designados por la Corporación y otros tres en representación de los 
sindicatos firmantes en proporción a su representatividad y podrá ser convocada por cualquiera de sus miembros 
con la finalidad de someter a su consideración cualquier duda o conflicto que surja sobre su fiel cumplimiento. 
Entre los miembros de la citada Comisión se designará un Presidente y un Secretario, siendo responsabilidad del 
Secretario levantar acta de las reuniones.  
 
3.- Esta Comisión se dotará de un Reglamento de funcionamiento, que recogerá lo previsto en este artículo. 
 
4.- Las reuniones se celebrarán, previa convocatoria de cualquiera de las partes, con al menos cuarenta y ocho 
horas de antelación, con especificación concreta de los temas a tratar en cada caso. En el supuesto de urgencia 
motivada el plazo de convocatoria podrá reducirse a veinticuatro horas. 
 
Todas las reuniones quedarán reflejadas en las actas correspondientes, que firmarán por duplicado ambas partes. 
Las actas serán publicadas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
5.- Para entender de asuntos especializados tales como organización, clasificación, adecuación de normas 
genéricas a casos concretos, arbitraje, etc., esta Comisión podrá actuar por medio de ponencias y utilizar los 
servicios permanentes u ocasionales de asesores en cuantas materias sean de su competencia. 
 
6.- De los acuerdos adoptados por unanimidad en el seno de esta Comisión, será preceptivo y obligatorio dar 
traslado al Presidente de la Corporación, para su tramitación y aprobación, si procediera, y a resultas del 
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cumplimiento de los requisitos legales, materiales y procedimentales determinados por la legislación vigente, de 
forma tal que en ningún caso se podrá, por vía interpretativa, o por acuerdo de la misma, establecer nuevas 
condiciones o artículos del Acuerdo. 
 
7.- El Ayuntamiento dará conocimiento a la Comisión Paritaria de cuantas dudas, discrepancias, y conflictos 
pudieran producirse como consecuencia de la interpretación y/o aplicación del presente texto, para que emita 
dictamen o actúe en la forma reglamentaria prevista. 
 
Artículo 6.- Mediación y Arbitraje. 
 
1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Estatuto Básico, con independencia de las atribuciones 
fijadas en el presente Acuerdo a la Comisión Paritaria, para el conocimiento y resolución de los conflictos 
derivados de la aplicación e interpretación de este Acuerdo, sobre las materias señaladas en el artículo 37 del 
Estatuto, como materias objeto de negociación, dentro del ámbito competencial del Ayuntamiento, excepto para 
aquéllas en que exista reserva de Ley para resolver los conflictos surgidos entre las partes negociadoras, éstas 
podrán nombrar uno o varios mediadores, que formularán el correspondiente dictamen o acudir al procedimiento 
de arbitraje. 
 
2.- La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el 
mediador o los mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas. La negativa de las 
partes a aceptar las propuestas presentadas por el mediador o los mediadores habrá de ser razonada y por escrito, 
del que se enviará copia a las otras partes a los efectos que se estimen pertinentes. Las propuestas del mediador y 
la posición de las partes habrán de hacerse públicas de inmediato. 
 
3.- Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la 
resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma. 
 
4.- El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y 
tramitación que el Acuerdo. 
 
5.- Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral 
en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades 
establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o ésta 
contradiga la legalidad vigente. 
 
6.- La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se 
determinen por la normativa del Estado o de la Comunidad Autónoma que resulte de aplicación. 
 
Artículo 7.- Indivisibilidad del Acuerdo. 
 
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán 
consideradas global y conjuntamente en cómputo anual. En el supuesto de que la Jurisdicción administrativa 
competente en ejercicio de sus facultades dejara sin efecto o modificara algunas de las estipulaciones del Acuerdo, 
deberá adaptarse el mismo, siguiendo el mismo trámite que para la aprobación del presente Acuerdo. 
 
CAPITULO II: ORGA�IZACIÓ� DEL TRABAJO 
 
Artículo 8.- Relación de Puestos de Trabajo. 
 
1.- La Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Coria es el instrumento técnico a través del 
cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y los departamentos, así 
como los requisitos necesarios para el desempeño de cada puesto en los términos siguientes: 
 

a) La Relación de Puestos de Trabajo comprenderá todos los puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento 
que estén ocupados o puedan ocuparse, el número y las características de los mismos, debiendo figurar 
necesariamente los siguientes datos: 
 

- Centro de trabajo al que pertenece. 
- Denominación y características esenciales. 
- Tipo de puesto. 
- Sistema de provisión y requisitos exigidos para su desempeño. 
- Retribuciones complementarias asignadas (C. Destino y C. Específico). 



 
b) La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizarán a través de la 

Relación de Puestos de Trabajo. 
 
2.- La Relación de Puestos de Trabajo será publicada, entregándose copia a los sindicatos presentes en la Mesa 
General de =egociación. 
 
3.- Corresponde a la Corporación aprobar anualmente, a través del Presupuesto, como documento anexo a él, la 
plantilla, que deberá contener todos los puestos de trabajo debidamente clasificados. 
 
4.- Las modificaciones a la Relación de Puestos de Trabajo deberán ser negociadas en la Mesa General de 
=egociación, como máximo, en el último trimestre de cada año. 
 
5.- La Corporación, una vez aprobado y publicado el Presupuesto, y dentro del mes siguiente, aprobará la Oferta 
anual de Empleo Público, en la que se indicará: 
 

a) La totalidad de las plazas vacantes debidamente clasificadas. 
b) La relación de vacantes que se cubrirán en el correspondiente ejercicio presupuestario. 
c) Las previsiones temporales sobre la provisión de las restantes. 

 
Publicada la oferta pública, las pruebas deberán realizarse en un plazo máximo de seis meses desde su 
publicación. 
 
Artículo 9.- Trabajos de superior o inferior categoría. 
 
1.- Los Jefes de los distintos Servicios propondrán al Sr. Alcalde-Presidente habilitar provisionalmente para 
desempeñar puestos de superior o inferior categoría a personal de los mismos por necesidad del servicio, 
comunicándolo, dentro de los cinco días laborales siguientes, a los Servicios de Personal, y éstos, a su vez, por 
escrito, a los Órganos de Representación del Personal y al trabajador. 
 
2.- En caso de trabajos de superior categoría el tiempo máximo de habilitación será de 2 meses continuados o 3 
discontinuos, en 1 año. 
 
3.- En caso de trabajos de inferior categoría, el tiempo máximo de habilitación será de 1 mes. 
 
4.- En ningún caso el cambio podrá implicar menoscabo de la dignidad humana del trabajador, procurando el 
Ayuntamiento de Coria que el cambio sea voluntario. 
 
5.- En todo caso, la adscripción temporal ha de ser justificada por exigencias perentorias e imprevisibles de la 
actividad empresarial a propuesta del Jefe del Servicio y ratificada por el Sr. Alcalde-Presidente. En todos los 
supuestos, el Ayuntamiento estará obligado a informar a los Órganos de Representación del Personal. 
 
Artículo 10.- Registro General de Personal. 
  
Todo el personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Coria se inscribirá en el Registro General del Personal 
del mismo y en él se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a su carrera administrativa, conforme a 
la legislación vigente. 
 
Artículo 11.- Jornada laboral y descanso diario. 
 
Se establece una jornada de trabajo de 37,5 horas semanales como mínimo, que se desarrollará de lunes a viernes 
entre las 07:30 y 15:30 horas, sin que en ningún caso se puedan realizar más de ocho horas de trabajo efectivo al 
día, excepto en la jornada nocturna. El cómputo anual de horas de trabajo efectivo ascenderá a 1.669,5 horas. 
 
El cómputo de jornada y horario, a efectos de control cumplimiento y recuperación, se llevará a cabo de forma 
semanal. A este fin se tendrá en consideración que cada festivo coincidente en cualquiera de los días de lunes a 
viernes reducirá la jornada semanal en siete horas y media. 
 
2.- La jornada de trabajo se realizará de forma continuada en horario de mañana, excepto para aquellos puestos 
en que sea inviable el establecimiento de tal jornada. Para la brigada de obras o personal de servicios, será de 
mañana, asegurando las necesidades ocasionales y de servicios municipales, y la atención personalizada al 
ciudadano, para lo cual se establecerá un turno de retén.  
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Tanto la inviabilidad para establecer los puestos de trabajo que no puedan acogerse a la jornada continuada, 
como el turno de retén, se negociarán con los representantes de los trabajadores. 
 
3.- El calendario laboral anual, su distribución y el cuadro horario de los diferentes centros se confeccionará por 
la Jefatura de cada centro, de acuerdo con los sindicatos y antes del día 31 de enero de cada año.  
 
 4.- El trabajador tendrá derecho a la adaptación de la jornada de trabajo para la asistencia a cursos de 
perfeccionamiento relacionados con su puesto de trabajo, con reserva del mismo. 
 
5.- El trabajador que curse estudios en centros de enseñanza o cursos de formación, tendrá preferencia en elegir 
turno de trabajo si  tal es el régimen instaurado en el servicio. 
 
6.- El trabajador tendrá derecho a disfrutar un descanso de 30 minutos durante su jornada diaria de trabajo, el 
cual se computará a todos los efectos como de trabajo efectivo, procurando no desatender el servicio. 
 
7.- Los trabajadores del Excmo. Ayuntamiento podrán acogerse al horario flexible, de acuerdo con la normativa 
vigente para todos los empleados públicos. 
 
8.- Los días 24 y 31 de diciembre, si cayesen estos dos días en sábado o domingo, se entenderá a todos los efectos 
como festivos trabajados. 
 
9.- Durante las Ferias y Fiestas Mayores de la localidad donde estén ubicados los Centros de trabajo del 
Ayuntamiento y en los servicios en que exista la posibilidad de ello, se reducirá la jornada de trabajo, 
estableciéndose un horario laboral de 9:30 a 14:00 horas. 
 
CAPITULO III: RÉGIME� DE RETRIBUCIO�ES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS 
 
Artículo 12.- El régimen de retribuciones de los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de Coria será el que 
determine la Relación de Puestos de Trabajo para cada ejercicio presupuestario.  
 
El régimen retributivo del personal excluido de la Relación de Puestos de Trabajo será el fijado en el Anexo I del 
presente Acuerdo.    
 
Artículo 13.- Gratificaciones. 
 
Con carácter general, no se realizarán horas extraordinarias, solo en casos muy excepcionales, de urgente 
necesidad, podrán realizarse, sin rebasar nunca el máximo de 60 anuales. 
 
El importe de las horas extraordinarias será el que correspondería a cada hora ordinaria incrementada en un 
175%. Si éstas son realizadas en domingo o festivos, la cuantía a percibir será del 205% de la hora normal. 
 
 Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, tendrán 
una retribución especifica incrementada en un 205% de la hora normal. 
 
De mutuo acuerdo por ambas partes, las horas extraordinarias realizadas podrán compensarse por tiempos 
equivalentes en descanso incrementadas en un 205% de la hora normal. 
 
- Retenes o guardias. 
 
La Corporación podrá fijar los servicios de retén o guardia en aquellos puestos de trabajo en que las 
circunstancias de los mismos así lo requieran. Las cantidades por retén o guardia semanal serán las siguientes: 
 
CATEGORÍA IMPORTE RETE= 

 
Oficial 90,15 euros 
Peón 42,07  euros 

 
Estas cantidades se incrementarán con las que les correspondan por el valor de las horas extras realizadas en 
dicha guardia o retén. 
 
CAPITULO IV: PERMISOS Y SITUACIO�ES 



 
Artículo 14.- Vacaciones. 
 
1.- El período de vacaciones anuales retribuidas será de  22 días hábiles, o de los días que correspondan 
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fuese menor, pudiendo disfrutarse de forma 
ininterrumpida o dividirse a petición del empleado público en periodos mínimos de 5 días hábiles. =o se 
consideran como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios 
especiales. Las vacaciones se disfrutarán preferentemente de forma continuada entre los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre.  
 
2.- Con una antelación de 3 meses al comienzo de las vacaciones, se confeccionará el calendario vacacional por la 
Jefatura de los diferentes Servicios, debiendo ser negociado con los Representantes de los Trabajadores. Las 
vacaciones serán concedidas procurando complacer al empleado público en cuanto a la época del disfrute, 
debiendo, en cualquier caso, existir acuerdo entre el personal de la misma dependencia. En caso de no existir 
acuerdo, se procederá por el turno rotatorio establecido. 
 
Durante un plazo de 10 días los trabajadores acogidos al presente Acuerdo voluntariamente podrán permutar sus 
vacaciones, dentro de su misma categoría y negociado o servicio. 
 
Antes del 20 de Mayo el Excmo. Ayuntamiento expondrá el calendario definitivo de vacaciones. 
 
3.- El período de baja por enfermedad será computado como tiempo de trabajo a los efectos de determinar el 
número de días de vacaciones que le corresponden disfrutar al empleado público dentro del año. 
 
 Si en el momento de iniciar las vacaciones o durante el periodo vacacional, el empleado público se encontrara en 
situación de baja por enfermedad o incapacidad temporal debidamente justificada, éste podrá solicitar el cambio 
de fecha siempre que se pretenda disfrutar dentro del año natural correspondiente y, en todo caso, antes del día 15 
de enero del año siguiente. 
 
4.- El empleado público de nuevo ingreso disfrutará dentro del año de su nombramiento o contratación de la parte 
proporcional de vacaciones correspondientes desde la fecha de su ingreso hasta el fin de año o hasta la 
terminación del plazo para el que fue nombrado o contratado.  
 
5.- El empleado público que cese por voluntad propia en las condiciones legalmente establecidas, finalice el 
período para el que fue nombrado o sea separado del servicio, tendrá derecho al disfrute de las vacaciones 
correspondientes o, en su caso, a que se le incluya en la liquidación el importe de la parte proporcional de las 
vacaciones devengadas y no disfrutadas por el período de tiempo trabajado dentro del año, liquidación que podrá 
ser tanto positiva como negativa. 
 
En caso de que el empleado público cesase por jubilación o fallecimiento y no hubiere disfrutado las vacaciones 
que le correspondiesen, tendrá derecho a que se le incluya en la liquidación el importe de la parte proporcional de 
las vacaciones devengadas y no disfrutadas por el período de tiempo trabajado dentro del año. Asimismo, en caso 
de fallecimiento, se le incluirán a efectos de liquidación todos los días acumulados por los que el Excmo. 
Ayuntamiento fuera deudor del empleado. 
 
6.- Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones del Excmo. Ayuntamiento de Coria 
coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con 
el período de suspensión del contrato de trabajo, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la 
de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, 
al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.  
 
Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad. 
 
Artículo 15.- Permisos y licencias retribuidos. 
 
Los empleados públicos acogidos al presente Acuerdo tendrán derecho a las siguientes licencias retribuidas:  
 
a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o 

afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando 
sea en distinta localidad. 
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Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de 
cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. 
c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine. 
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración. 
e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las empleadas  públicas 

embarazadas. 
f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá 

dividirse en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media 
hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. 
Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos 
trabajen. 
Igualmente la empleada pública podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso 
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, los empleados públicos tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de 
dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. 
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución 
proporcional de sus retribuciones. 

h) Por razones de guarda legal, cuando el empleado público tenga el cuidado directo de algún menor de doce 
años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no 
desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución 
de sus retribuciones que corresponda. 
Tendrá el mismo derecho el empleado público que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el empleado público tendrá derecho a 
solicitar una reducción de hasta el 50 % de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de 
enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. 
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo sujeto causante, el tiempo de disfrute de esta 
reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando, en todo caso, el plazo máximo de un mes. 

j) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y 
por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

k) Por asuntos particulares, tres días. 
l) Por matrimonio, quince días. 
m) Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de 

género, determinados en el art. 49 del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Para el disfrute de todas las licencias relacionadas, será necesario solicitarlo por escrito en el modelo oficial, con 
al menos tres días de antelación a la fecha del permiso, al objeto de prever la necesidad del servicio, excepto en 
aquellos casos en los que por urgencia del asunto sea absolutamente imposible. La licencia o el permiso se 
entenderán concedidos o denegados cuando tras el preceptivo informe del Jefe del departamento el interesado 
tenga en su poder la resolución firmada por el responsable del servicio, el Alcalde o Concejal delegado de 
personal. Si transcurridos tres días desde su solicitud no se hubiese comunicado al empleado la resolución, se 
entenderán concedidos la licencia o el permiso. 
 
El empleado deberá justificar la veracidad de la circunstancia alegada para el disfrute de cualquiera de los 
permisos y licencias incluidos en este artículo, salvo por asuntos propios, en el momento de solicitarlo o 
posteriormente, si no pudiera hacerlo antes, a la mayor brevedad posible. En caso de no hacerlo se entenderá 
automáticamente denegada. 
 
Artículo 16.-Permisos no retribuidos. 
 
1.- El empleado público que lleve como mínimo 1 año de antigüedad al servicio del Excmo. Ayuntamiento tendrá 
derecho a un permiso no retribuido por un máximo de 15 días naturales al año. Excepcionalmente, dicho permiso 
podrá ser retribuido a solicitud del interesado, cuando existan probadas razones de gravedad en el hecho que 
motiva la solicitud, computándose el tiempo de disfrute del mismo a efectos de trienios. 
 
 2.- El empleado público que lleve un mínimo de 2 años al servicio del Excmo. Ayuntamiento podrá solicitar, en 
caso de necesidad debidamente justificada, permiso no retribuido por un plazo no inferior a un mes ni superior a 



nueve meses, previo informe del Jefe del Servicio tras ser oídos los representantes de los sindicatos representados 
en el Ayuntamiento. Este permiso podrá solicitarse anualmente por un período máximo de tres años, computándose 
el tiempo de disfrute del mismo a efectos de trienios. 
 
3.- Las peticiones de estos permisos deberán ser cursadas a través de los servicios de personal con una antelación 
de 30 días. 
 
CAPITULO V: DERECHOS SOCIALES 
 
Articulo 17.-Garantías. 
 
1.- Por el Excmo. Ayuntamiento se designará a su cargo la defensa del empleado público que como consecuencia 
del ejercicio de sus funciones sea objeto de actuaciones judiciales, asumiendo las costas y gastos que se deriven, 
incluidas fianzas, salvo en los casos en que se reconozca en la sentencia culpa, dolo, negligencia o mala fe, 
asimismo, salvo renuncia expresa del propio empleado público al ser el Excmo. Ayuntamiento el demandante. Para 
este fin el Ayuntamiento suscribirá un seguro de responsabilidad civil. 
 
2.- El tiempo que el empleado público consuma en las actuaciones judiciales enunciadas en el apartado anterior 
será considerado como tiempo de trabajo efectivo. 
 
3.- El Excmo. Ayuntamiento garantiza la adscripción del empleado público que preste sus servicios como 
conductor a un puesto de trabajo adecuado a sus conocimientos en caso de retirada temporal o definitiva del 
carnet de conducir, cuando la misma se derive del ejercicio de sus funciones y no se aprecie culpa, dolo, 
negligencia o mala fe del empleado público, manteniendo las retribuciones anteriores.  
 
Artículo 18.- Compensaciones o ayudas económico-sociales. 
 
En cada ejercicio presupuestario se fijará una bolsa destinada a compensaciones o ayudas económico-sociales. El 
reparto de la misma se efectuará por una Comisión creada al efecto. 
 
Artículo 19.- Incapacidad Temporal. 
 
En caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, el Excmo. Ayuntamiento de Coria complementará las 
prestaciones por dichas contingencias hasta el 100% de las retribuciones desde el primer día del hecho causante. 
 
Cuando la situación de incapacidad temporal derive de enfermedad común se complementará desde el primer día 
al tercer día, ambos inclusive, el 50%, de las retribuciones percibidas; desde el día cuarto hasta el vigésimo, 
ambos inclusive, el 75% de las retribuciones percibidas; y a partir del día vigésimo primero, inclusive, se 
reconocerá un complemento del 100% de las retribuciones percibidas. 
 
Artículo 20.- Servicios auxiliares. 
 
1.- Todos los empleados públicos pasarán a servicios auxiliares, siempre que las necesidades lo permitan, al 
cumplir una de las siguientes condiciones: 
 

a) Por enfermedad o incapacidad temporal o definitiva para el servicio activo, siempre que haya sido 
declarado no apto por el tribunal médico. 

b) Por edad, voluntariamente, a los 55 años. 
 
2.- Todos los empleados públicos que bajo estas condiciones pasen a servicios auxiliares conservarán las mismas 
retribuciones básicas y complemento de destino. Las retribuciones complementarías serán las que correspondan al 
nuevo puesto que ocupe. 
 
3.- La trabajadora embarazada tendrá derecho a que si el puesto de trabajo que desempeña es perjudicial para su 
estado, bien por peligrosidad, toxicidad, penosidad o esfuerzo, se le encomienden funciones acordes con su estado. 
 
4.- El Concejal Delegado de Personal, cada vez que se produzca un cambio de estas características, informará a la 
Comisión Paritaria. 
 
CAPITULO VI: FORMACIO� Y PROMOCIO� PROFESIO�AL 
 
Artículo 21.- Formación profesional. 
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Considerando que la formación es un instrumento fundamental para la profesionalización del personal y la mejora 
de los servicios, en función de las prioridades que señale la Administración, las partes reconocen la necesidad de 
realizar un mayor esfuerzo en formación, y se comprometen a colaborar mancomunadamente en esa tarea, 
haciendo extensivo a esta Administración el Acuerdo sobre formación suscrito el 2 de Abril de 1991. 
 
1.- Se concederán las siguientes licencias retribuidas de estudio: 
 

a) De formación profesional a todos los niveles. Se concederán como máximo 40 horas/año para la 
asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, cuando el curso se celebre fuera de la Administración y el 
contenido del mismo esté relacionado directamente con el puesto de trabajo o la carrera profesional en la 
Administración. 

 
Los empleados públicos comprendidos en el ámbito del presente Acuerdo realizarán los cursos de 

capacitación profesional o de reciclaje para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo que determine la 
Administración. El tiempo de asistencia a estos cursos se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos. 

 
b) De educación general, social o cívica. Se concederán permisos retribuidos para concurrir a exámenes 

finales y pruebas de aptitud y evaluación para la obtención de un título académico o profesional. 
 
Los empleados que cursen estudios en centros de enseñanza o cursos de formación reglada tendrán 

prioridad de elección de horario y turno de trabajo, cuando sea necesario para compaginar con los estudios, 
siempre que se progrese adecuadamente. 
 
2.- Se concederán las siguientes licencias no retribuidas: 
 

a) De formación sindical. Los representantes sindicales tendrán derecho a asistir y participar en los 
cursos relacionados con la organización del trabajo, salud laboral y cuantos temas tengan relación con su 
actividad sindical, no computándose el tiempo dedicado a esta formación como horas sindicales. 

 
b) Lo preceptuado en el párrafo anterior también será aplicable a cualquier empleado público afiliado a 

cualquier sindicato, siempre que para ello se solicite dicho derecho por el sindicato al que pertenezca. 
 
c) Para asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional de una duración máxima de tres meses, 

siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan. 
 
d)  Para asistir a cursos selectivos o realizar periodos de prácticas cuando se superen procesos selectivos 

para la cobertura definitiva de puestos de trabajo en cualquiera de las Administraciones Públicas, se concederá 
licencia no retribuida por el tiempo estrictamente necesario para su realización. 
 
3.- Durante el período de vigencia de este Acuerdo las partes se comprometen a establecer un Plan de Formación 
Permanente con fondos específicos para acciones conjuntas entre Sindicatos y Administración que afectará a todas 
las categorías y grupos profesionales existentes en esta Corporación. 
 
4.- Se hará un plan de reciclaje para los trabajadores más necesitados por sus escasas cualificaciones y a los 
afectados por cambios en la organización del trabajo o a las nuevas tecnologías. A tal fin se podrán suscribir 
convenios con otras instituciones o entidades públicas o privadas cuando sea preciso. 
 
5.- Se realizarán estudios sectoriales sobre las necesidades de cualificación de los profesionales vinculados a esta 
Corporación y la evolución de estas profesiones o categorías por la introducción de nuevas tecnologías, que sirvan 
para establecer convenios futuros. 
 
6.- Se asegurará la participación  de las organizaciones sindicales más representativas en el diseño, objetivos, 
selección de participantes y monitores, seguimiento y evolución del plan formativo. 
 
7.- Se vinculará la formación con la promoción profesional, mediante cursos de formación que habiliten para 
ocupar puestos de trabajo superiores en el intervalo de niveles asignados a cada cuerpo o escala, que serán 
convocados por la Corporación con la periodicidad que demanden los servicios y fije la Comisión de Formación 
oportuna. Las convocatorias deberán publicarse en el B.O.P.. En estos cursos de formación deberán impartirse los 
conocimientos generales y específicos adecuados a la naturaleza de estos puestos. 
 



La participación en los cursos de formación se hará previa solicitud por el empleado público y se seleccionará a 
los participantes en los mismos mediante concursos de méritos que se determinarán en cada convocatoria y que 
serán valorados por una Comisión creada a tal efecto y que contará entre sus miembros con un representante de 
cada una de las organizaciones sindicales más representativas. Los participantes en los cursos mantendrán su 
situación de servicio activo y tendrán derecho a las indemnizaciones que les correspondan de acuerdo con la 
normativa aplicable de carácter general. 
 
8.- Se constituirá una Comisión Paritaria de Formación, cuyas competencias serán: 
 

a) Proponer acciones formativas. 
b) Elaborar los objetivos del plan de formación. 
c) Aprobar el Plan de Formación y su seguimiento. 
d) Realizar la selección de los participantes a los cursos. 
e) Distribuir los recursos y el control de los mismos. 
f) Marcar las prioridades de formación para las diversas categorías o colectivos más necesitados, tanto 

de especialización como de reciclaje o reconversión. 
g) Promover ayudas o facilidades externas o complementarias de los trabajadores menos cualificados. 
h) Cogestionar las acciones de formación que se realicen con fondos públicos de otras instituciones 

(F.S.E., M.E.C., etc.). 
 
9.- Las partes firmantes, para elevar, aumentar y mantener la competencia profesional de los empleados públicos 
de esta Corporación, acuerdan: 
 

a) Destinar por cada año de vigencia de este acuerdo la cuantía de doce mil euros. 
b) Para los años sucesivos dedicar el 0,5 % de la masa salarial de los correspondientes ejercicios 

presupuestarios. 
 
10.- El Ayuntamiento homologará directamente cualquier curso de planes de formación contínua de otras 
Administraciones Públicas. 
 
Los requisitos y condiciones para la promoción profesional de los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de 
Coria vendrán determinados en la Relación de Puestos de Trabajo. 
 
CAPITULO VII: SALUD LABORAL 
 
Artículo 22.- Comité de Seguridad y Salud. 
 
Se conformará según lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Artículo 23.- Funciones del Comité de Seguridad y Salud. 
 
Serán las determinadas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Artículo 24.- Uniformes de trabajo. 
 
Corresponderá al Comité de Seguridad y Salud Laboral evaluar las necesidades del personal en esta materia  y la 
asignación del material que fuera necesario, conforme a lo dispuesto en la  Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Artículo 25.- Botiquín de primeros auxilios. 
 
En todos los Centros de Trabajo habrá como mínimo un botiquín debidamente provisto, velando por ello el Comité 
de Salud Laboral. 
 
CAPITULO VIII: DERECHOS SI�DICALES 
 
Artículo 26.- Comité de Empresa y Delegados de Personal. 
 
1.- Son los órganos representativos y colegiados de todos los trabajadores. 
 
 2.- Serán objeto de negociación por los Órganos de Representación del Personal las materias establecidas en la 
normativa vigente. 
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3.- Los Órganos de Representación del Personal recibirán información que le será facilitada trimestralmente sobre 
la política de personal del Excmo. Ayuntamiento. 
 
4.- El Comité de Empresa y los Delegados de Personal recibirán de la Corporación el Presupuesto y la memoria 
anual.  
 
5.- El Comité de Empresa y los Delegados de Personal emitirán informe a solicitud del Excmo. Ayuntamiento sobre 
las siguientes materias: 
 

a) Traslado total o parcial de las instalaciones. 
b) Planes de formación profesional 
c) Implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo. 

 
6.- El Comité de Empresa y los Delegados de Personal serán informados de todas las sanciones impuestas por 
faltas muy graves, así como de la apertura de expedientes disciplinarios, informativos  y sancionadores. 
 
7.- El Comité de Empresa y los Delegados de Personal tendrán conocimiento y serán oídos en las siguientes 
cuestiones y materias: 
 

a) Establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo. 
b) Régimen de permisos, vacaciones y licencias. 

 
8.- El Comité de Empresa y los Delegados de Personal conocerán, al menos trimestralmente, las estadísticas sobre 
el índice de absentismo y sus causas, los accidentes en actos de servicio y enfermedades profesionales y sus 
consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del ambiente y las condiciones de 
trabajo, así como de los mecanismos de prevención que se utilicen. 
 
9.- El Comité de Empresa y los Delegados de Personal vigilarán el cumplimiento de las normas vigentes en 
condiciones de trabajo, seguridad social y empleo y ejercerán, en su caso, las acciones legales oportunas ante los 
organismos competentes teniendo acceso a los boletines de cotización TC-1 y TC-2. 
 
10.- El Comité de Empresa y los Delegados de Personal vigilarán y controlarán las condiciones de Salud Laboral 
en el desarrollo del trabajo. 
 
11.- El Comité de Empresa y los Delegados de Personal participarán en la gestión de obras sociales para el 
personal establecidas en el Ayuntamiento. 
 
12.- El Comité de Empresa y los Delegados de Personal colaborarán con el Excmo. Ayuntamiento para conseguir 
el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. 
 
13.- El Comité de Empresa y los Delegados de Personal informarán a sus representantes en todos los temas y 
cuestiones a que se refiere este artículo. 
 
14.- Se reconoce al Comité de Empresa y los Delegados de Personal colegiadamente por decisión mayoritaria de 
sus miembros, legitimación para iniciar como interesados los correspondientes procedimientos administrativos y 
ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones. 
 
Los miembros del Comité de Empresa y los Delegados de Personal y éste en su conjunto observarán sigilo 
profesional en todo lo referente a los temas en que el Excmo. Ayuntamiento señale expresamente el carácter 
reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado, entregado por el 
Excmo. Ayuntamiento, podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito del mismo o para fines distintos a los que 
motivaron su entrega. 
 
15.- Los informes que deban emitir el Comité de Empresa o los Delegados de Personal a tenor de las competencias 
reconocidas se evacuarán en el plazo de 10 días. 
 
16.- El Excmo. Ayuntamiento habilitará a los Órganos de Representación del Personal independientemente un 
local adecuado para el ejercicio de sus funciones. Asimismo autorizará a sus miembros el uso de las 
fotocopiadoras del Excmo. Ayuntamiento y de todos los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, con 
el visto bueno previo del Concejal Delegado de Personal o Jefe del Centro o del Servicio. 
 



17.- Se entregará una copia básica de los contratos celebrados por el Excmo. Ayuntamiento de Coria. 
 
18.- Dispondrán de un crédito horario igual que el de los Delegados Sindicales.  
 
Artículo 27.- Garantías. 
 
Los miembros del Comité de Empresa y los Delegados de Personal, como representantes legales de los empleados 
públicos, dispondrán en el ejercicio de sus funciones representativas de las siguientes garantías y derechos: 
 
a) El acceso y libre circulación por las dependencias del Ayuntamiento sin entorpecer el normal funcionamiento de 
las mismas. 
 
b) La distribución libre de todo tipo de publicaciones referidas a cuestiones profesionales o sindicales. 
 
c) A ser oídos en todos los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el año 
inmediatamente posterior a su mandato, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento 
sancionador. 
 
d) Según la normativa vigente y con respecto a las últimas elecciones sindicales se establece un crédito de horas 
mensuales dentro de la jornada de trabajo retribuidas como de trabajo efectivo con las siguientes especificaciones: 
 

- Quedan fuera de este cómputo las horas empleadas en reuniones convocadas a petición de la 
Corporación, así como aquellas empleadas en períodos de negociación, siempre que sea en reuniones conjuntas. 

 
- Para el ejercicio de este derecho bastará la presentación en los servicios de personal de la 

comunicación con una antelación a su uso de dos días laborables, salvo imposibilidad manifiesta. 
 
- Los miembros del Comité de Empresa y los Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo 

manifiesten podrán proceder, previa comunicación a los servicios de personal, a su acumulación. 
 
e) =o ser trasladados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente de su mandato, salvo en caso 
de que éste se produzca por revocación, siempre que el traslado o la sanción se base en la acción del empleado 
público en el ejercicio de su representación. 
 
Asimismo, no podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional en razón del desempeño de su 
representación. 
 
f) El Excmo. Ayuntamiento dotará con un fondo de ayuda a los sindicatos representativos en este Ayuntamiento, 
consistentes en una cantidad de 751,26 euros a cada uno por año. 
 
Artículo 28.- Secciones Sindicales. 
 
1.- El empleado público afiliado a un sindicato podrá constituir Secciones Sindicales de conformidad con lo 
establecido en los Estatutos del mismo, siempre que éste tenga un 10% de los votos en las elecciones del Comité de 
Empresa y de los Delegados de Personal, o goce de la condición de Sindicato más representativo en el ámbito 
estatal o regional.  
 
Las Secciones Sindicales serán únicas a todos los efectos. 
 
2.- Las Secciones Sindicales estarán representadas a todos los efectos por un Delegado Sindical, elegido por y de 
entre sus afiliados, que dispondrá de 20 horas mensuales, cada uno, para su actividad sindical, que podrán utilizar 
en los términos establecidos para el Comité de Empresa y los Delegados de Personal, o acumularlas 
indistintamente. 
 
3.- Los Delegados Sindicales tendrán las mismas garantías que el Comité de Empresa, incluyendo el crédito 
horario. 
 
4.- Las Secciones Sindicales legalmente constituidas en el seno del Excmo. Ayuntamiento dispondrán de 20 horas 
anuales para celebrar reuniones de sus afiliados en el centro de trabajo, que podrán ser al comienzo de la jornada 
de trabajo o antes de su finalización; avisando con dos días laborables de antelación a los servicios de personal y 
sujetándose al procedimiento establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 
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5.- Las Secciones Sindicales tendrán las siguientes facultades: 
 

a) Recoger las reivindicaciones profesionales, económicas y sociales del personal y plantearlas ante el 
Comité de Empresa, los Delegados de Personal y la Corporación. 

 
b) Representar y defender los intereses de su Central Sindical y de los afiliados de la misma y servir de 

instrumento de comunicación entre aquélla y la Corporación. 
 
 c) Ser informados y oídos por la Corporación, con carácter previo, sobre las sanciones que afecten a sus 

afiliados, y de la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general. 
 
d) Tener acceso a la información y documentación que la Corporación ponga a disposición del Comité de 

Empresa y de los Delegados de Personal. 
 
e) Podrán difundir libremente publicaciones de carácter sindical y podrán utilizar los tablones de 

anuncios que la Corporación dispondrá para su uso exclusivo. 
 
f) Previa solicitud por escrito del trabajador que así lo desee, su cuota sindical será descontada en 

nómina mensualmente y se ingresará en la cuenta que la Sección Sindical disponga. 
 
g) Asistir a las reuniones del Comité de Empresa y de los Delegados de Personal y de los órganos 

internos del Ayuntamiento que se establezcan en materia de Seguridad e Higiene, con voz pero sin voto. 
 
6.- Locales. 
 
El Ayuntamiento pondrá a disposición de cada Central Sindical firmante de este Acuerdo un local, al objeto de 
permitir a estas el desarrollo de su actividad, entendiendo así cumplido lo estipulado en el artículo 8.2.c) de la 
L.O.L.S. y demás normas concordantes. 
 
Dichos locales estarán dotados de los medios materiales indispensables, tales como mobiliario, teléfono, y 
ordenador.  
 
7.- Bolsa de horas. 
 
a) Los sindicatos firmantes del presente Convenio podrán crear una bolsa de horas sindicales, que estarán 
formadas por la acumulación del crédito horario cedido por los delegados sindicales y representantes del 
personal, así como por las que se disponen en el párrafo siguiente, y subdivididas a los efectos de cómputo, de la 
siguiente forma: 
 
- Parte fija: que incluye las horas de los delegados sindicales. 
 
El reparto para cada Central Sindical será el siguiente: 
 
CC.OO. .............. 20 horas x mes. 
FSP-UGT ........... 20 horas x mes. 
CSI-CSIF ........... 20 horas x mes. 
 
- Parte variable: se conformarán con el crédito de horas acumulables y cedidas por los representantes del personal 
(funcionarios y laborales) en sus respectivos sindicatos, de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas 
elecciones sindicales. 
 
b) La distribución de la bolsa de horas corresponderá a cada Central Sindical, pudiendo distribuirla entre los 
trabajadores que considere oportuno para el mejor cumplimiento de sus fines, a excepción de aquéllos que ocupen 
puestos de libre designación, y siempre de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
La cesión del crédito horario de cada representante sindical para formar dicha bolsa se realizará por escrito 
manifestando su consentimiento, así como el número de horas cedidas. 
 
El crédito de horas necesarios para adquirir la liberación total se establece en 165 horas/mes, y para la liberación 
parcial en 82,5 horas/mes. Si se modifica el horario al pactarse un nuevo Acuerdo, igualmente disminuirá dicho 
crédito. 
 



Los trabajadores que fruto de la acumulación de crédito horario resultasen total o parcialmente liberados en el 
Ayuntamiento de Coria, se mantendrán en su situación administrativa de servicio activo, conservando todos los 
derechos económicos y profesionales que les sean de aplicación. 
 
Artículo 29.- Asambleas Generales. 
 
1.- Están legitimados para convocar Asambleas de carácter general para todos los empleados públicos:  
 

a) Las organizaciones sindicales más representativas del Ayuntamiento, directamente o a través de los 
delegados sindicales. 

b) El Comité de Empresa y los Delegados de Personal 
c) Cualesquiera de los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento siempre que su número no sea 

inferior al 40%. 
 
2.- Serán requisitos para convocar una Asamblea General los siguientes: 
 

a) Comunicar por escrito su celebración con una antelación de 2 días laborables. 
b) Señalar día, hora y lugar de celebración. 
c) Indicar el orden del día. 
d) Acreditar la legitimación de los firmantes de la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 1 de este artículo. 
 
3.- Si antes de las 24 horas anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General el órgano competente de 
la Corporación no efectuase objeciones a la misma mediante resolución motivada, podrá celebrarse sin requisito 
posterior. 
 
 4.- Los convocantes de la Asamblea serán responsables del normal desarrollo de la misma.  
 
5.- Sólo se concederán autorizaciones de Asambleas Generales en horas de trabajo hasta un máximo de 15 horas 
anuales en cada centro de trabajo, asegurando los servicios mínimos de cada Departamento o Servicio.  
 
CAPITULO IX: RÉGIME� DISCIPLI�ARIO 
 
 Artículo 30.- Faltas. 
 
 Las faltas cometidas por los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones podrán ser leves, graves y muy 
graves.  
 
Artículo 31.- Faltas leves. 
 
a) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus funciones.  
 
b) La ligera incorrección con el público, los compañeros o los subordinados.  
 
c) La falta de asistencia injustificada de un día. 
 
d) El incumplimiento de la jornada de trabajo sin causa justificada. 
 
e) El descuido en la conservación de los locales, el material y los documentos del servicio, siempre que no se 
causen graves perjuicios. 
 
f) En general, el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido excusables.  
 
 Artículo 32.- Faltas graves. 
 
a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades. 
 
b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.  
  
c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración 
o a los administrados.  
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d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves de sus subordinados. 
 
e) Las graves desconsideraciones con los superiores, compañeros o subordinados.  
 
f) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.   
 
g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente 
señaladas. 
 
h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la 
Administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.  
 
i) =o guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio 
a la Administración o se utilicen en provecho propio. 
 
j) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, 
cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.  
 
k) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de 10 horas al mes. 
 
l) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieran sido 
objeto de sanción por falta leve. 
 
m) La grave perturbación del servicio. 
 
n) El atentado grave a la dignidad de los empleados públicos o de la Administración.  
 
ñ) La grave falta de consideración con los administrados.  
 
o) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control horario o a impedir que sean detectados los 
incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.  
 
 Artículo 33.- Faltas muy graves. 
 
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la Función Pública.  
 
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de 
nacimiento o vecindad, o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.  
 
c) El abandono del servicio.  
 
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales, que causen grave perjuicio a la Administración o a los 
ciudadanos.  
 
e) La publicación o utilización indebida de secretos declarados oficiales por la Ley o calificados como tales.  
 
f) La notoria falta de rendimiento que conlleve inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas.  
 
g) La violación de la neutralidad o independencia política, utilizando las facultades atribuidas para influir en 
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.  
 
h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.  
 
i) La obstaculización del ejercicio de las libertades públicas y de los derechos sindicales.  
 
j) La realización de actos dirigidos a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.  
 
k) La participación en huelgas a quienes lo tengan expresamente prohibido por la Ley.  
l) El incumplimiento de la obligación de atender a los servicios esenciales en caso de huelga. 
 
m) La realización de actos encaminados a limitar la libre expresión del pensamiento, ideas y opiniones. 
 



n) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en el período de un año.  
 
Artículo 34.- Sanciones. 
 
Por razón de las faltas a las que se refiere este Acuerdo podrán imponerse las siguientes sanciones:  
 
a) Por faltas leves: 
 

- Apercibimiento y deducción proporcional de retribuciones.  
 
b) Por faltas graves:  
 

- Suspensión de funciones de hasta 3 años. 
 
c) Por faltas muy graves:  
 

- Suspensión de funciones de 3 años y 1 día hasta 6 años.  
- Separación del servicio. 

 
Artículo 35.- Procedimiento. 
 
1.- Las partes firmantes del presente Acuerdo aceptan, en lo referente al régimen disciplinario, establecer el mismo 
procedimiento que para el personal funcionario. En los retrasos justificados ante el Concejal Delegado de 
Personal, el empleado público tendrá opción a recuperar el tiempo perdido en el cómputo semanal. 
 
2.- Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción del expediente al que 
se refiere el apartado anterior, salvo el trámite de audiencia al inculpado que deberá evacuarse en todo caso. 
 
Artículo 36.- Prescripción de faltas y sanciones. 
 
1.- Las faltas muy graves prescribirán a los 6 años, las graves a los 2 años y las leves al mes. El plazo de 
prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido. La prescripción se interrumpirá por la 
iniciación del procedimiento, a cuyo efecto la resolución de incoación del expediente disciplinario deberá ser 
debidamente registrada, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante más de 6 
meses por causa no imputable al empleado público sujeto al procedimiento. 
 
2.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 2 años, y las impuestas por faltas leves, al 
mes. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la 
resolución por la que se impone la sanción o desde que se quebrante el cumplimiento de la misma, si hubiere 
comenzado. 
 
Artículo 37.- Cancelación de faltas y sanciones. 
 
1.- El empleado público podrá obtener la cancelación de las sanciones siempre que hubiera observado buena 
conducta, cumplido la sanción impuesta y hubieran transcurridos 6 años para las muy graves, 2 años para las 
graves y 6 meses para las leves.  
 
2.- La cancelación no impedirá apreciación de reincidencia si el empleado público vuelve a incurrir en falta. En 
este caso los plazos de cancelación serán el doble que los señalados en el apartado anterior. 
 
3.- El procedimiento para llevar a efecto la cancelación se iniciará mediante escrito formulado por el empleado 
público sancionado, invocando el derecho que se contiene en el presente Acuerdo. 
 
DISPOSICIO�ES ADICIO�ALES  
 
Disposición adicional primera. 
 
Cuando se mencionan las denominaciones de los parientes consanguíneos de los empleados públicos, se entenderá 
referido también a los parientes por afinidad. 
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Igualmente, se entenderá por cónyuge la persona a quien el empleado público se halle ligado de forma permanente 
por vínculo legal o por análoga relación de afectividad. En este último caso deberá ser acreditado con un 
certificado de convivencia, a los efectos oportunos. 
 
 Análogamente se entenderá por persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, a toda persona que reúna 
los requisitos establecidos en el R.D. 383/1984, de 1 de Febrero y O.M. de 8 de Marzo de 1984, o cualquier otra 
norma que los modifique o sustituya, debiendo aportar el certificado oficial establecido.  
 
Disposición adicional segunda. 
 
El Excmo. Ayuntamiento entregará copia del presente Acuerdo a todos los empleados públicos que figuren en 
plantilla, y a los de nuevo ingreso en la toma de posesión, o fecha de comienzo de la prestación correspondiente. 
 
Disposición adicional tercera. 
 
Si por razones de servicio y/o producción se privatizase algún servicio u organismo de los comprendidos en este 
Acuerdo, todo su personal deberá ser reasignado en otros puestos acordes con su categoría en este Ayuntamiento.  
 
Disposición adicional cuarta. 
 
Para el personal Funcionario, en todo aquello no regulado en el presente Acuerdo, regirá lo dispuesto en el EBEP. 
Para el personal Laboral se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, sin perjucio de la normativa 
del EBEP que  le sea de aplicación.  
 
DISPOSICIO�ES TRA�SITORIAS 
 
Disposición transitoria primera. 
 
Todo gasto de personal, por su carácter de preferente, será abonado en el plazo máximo de 60 días naturales, a 
contar desde su aprobación por el órgano competente, salvo pacto en contrario. En caso de no cumplirse el plazo 
establecido, será necesaria la presentación a los Sindicatos firmantes del presente Acuerdo de una resolución 
motivada. 
 
Disposición transitoria segunda. 
 
A la entrada en vigor del presente Acuerdo la denominación que se empleará para todo el personal dependiente del 
Excmo. Ayuntamiento será la de empleados públicos.  
 
 DISPOSICIÓ� DEROGATORIA 
 
Quedan derogados cuantos acuerdos, disposiciones o resoluciones de igual o inferior rango que contradigan o se 
opongan a lo establecido en el presente Acuerdo. 
 
DISPOSICIÓ� FI�AL 
 
 El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. 

 
A�EXO I 

 
Artículo 1.- Objeto. 
 
El presente anexo tiene por objeto regular las condiciones laborales y retributivas del personal contratado por este 
Ayuntamiento no incluido en la relación estructural de puestos de trabajo establecida en la RPT del mismo. 
 
Artículo 2. - Ámbito personal. 
 
Este anexo será de aplicación a aquel personal, no incluido en la RPT, contratado con carácter temporal,  por el 
Excmo. Ayuntamiento de Coria, bien con fondos propios bien con fondos provenientes de Programas o 
subvenciones de otras Administraciones Públicas. 
 
Artículo 3.- Jornada laboral. 
 



Se establece una jornada de trabajo de cuarenta horas semanales. 
 
Artículo 4.- Vacaciones. 
 
El periodo de vacaciones anuales retribuidas será de 30 días naturales, o los días que correspondan 
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fuese menor. Las vacaciones se disfrutarán 
preferentemente de forma continuada entre los meses de Julio, Agosto y Septiembre.  
 
Artículo 5.- Régimen de Retribuciones. 
 
1.- Se establecen los siguientes grupos profesionales: 
 

- Titulados Universitarios. 
- Técnicos y Administrativos. 
- Personal de Oficios. 
- Personal Auxiliar y Subalterno. 

 
2.- En atención a las características que definen las contrataciones temporales acogidas a estos Programas o 
Planes y que, en ningún caso, pueden asimilarse a las exigidas a los empleados públicos, de común acuerdo con la 
representación legal de los trabajadores, las retribuciones que se regulan en este Anexo I, son las siguientes: 
 

GRUPO 
SALARIO  

CO�VE�IO MES 
SALARIO MES CO� PPEE 

PRORRATEADAS 

TITULADOS U=IVERSITARIOS 950 1.108.33 

TÉC=ICOS Y 
ADMI=ISTRATIVOS 

850 991.66 

PERSO=AL DE OFICIOS 750 875.00 

PERSO=AL AUXILIAR Y 
SUBALTER=OS 

650 758.33 

 
3.- Se establecen dos pagas extraordinarias, en Verano y en =avidad del mismo importe mensual, que podrán ser 
abonadas mensualmente prorrateadas.  
 
Artículo 6.- Régimen Disciplinario. 
 
Sin perjuicio del respeto a los derechos y garantías que todo trabajador merece, si el trabajador, como 
consecuencia de su actuación, pudiera ser sancionado de acuerdo a lo previsto en el art. 36 del presente Acuerdo 
regulador, el procedimiento sancionador será el regulado en el art. 58.2 del Estatuto de los Trabajadores, no 
rigiendo, en cuanto al personal laboral temporal se refiere, lo previsto en el art. 98 del EBEP.” 
 

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

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

 
 - El Sr. ALCALDE señala que se aprueba un nuevo Convenio, agradeciendo el trabajo de todos al 
respecto, el talante y el buen clima de colaboración entre todos, a los Sindicatos y a los Grupos Políticos 
firmantes, felicitándolos a todos. 
 
 
 No hay Mociones. 
 
21.- RUEGOS Y PREGU�TAS.- 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS indica que en el Pleno de septiembre se presentó por su Grupo la 
Moción sobre el sistema homologado de señalización turística para la inclusión de la ciudad de Coria y el 
Santuario de Argeme como destinos de especial interés turístico, cuya urgencia no fue apreciada por los 
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votos del Grupo Popular. Sigue diciendo que ha habido dos puentes y el turismo se ha movido por toda 
España y por Extremadura, y que ciudades como Cáceres, Plasencia, Mérida o Hervás han tenido récords 
históricos de alojamientos y visitas, pero que ésto no ha pasado en Coria, y se pregunta si no será porque 
Coria no figura señalizada ni aparece en la autovía como conjunto histórico monumental, por lo que 
ruega se interceda ante la Consejería de Fomento para que Coria sea incluida en el Convenio con el 
Ministerio de Fomento del Gobierno de España para la inclusión de la información citada. 
 
 - El Sr. ALCALDE responde que acudir al Pleno para decir que el turismo de la ciudad depende 
de una señal no es serio, e informa que esa autovía depende de la Consejería de Fomento del Gobierno de 
Extremadura porque es una autovía autonómica, y que se está en conversaciones con el Gobierno 
regional para que se haga una experiencia piloto de señalización entre Navalmoral de la Mata y Coria, 
parecida a la que hay en Francia, concluyendo que la Sra. Moreno hace política de ficción, que es lo 
único que sabe hacer, levantando la sesión. 
 
 - En ese mismo momento, la Sra. MORENO SANTOS está solicitando el uso de la palabra. 
  
 - El Sr. ALCALDE responde que ya se ha levantado la sesión. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS dice “tirano”, “dictador”. 
 
 - El Sr. ALCALDE solicita que consten en acta las palabras pronunciadas. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS indica que quiere que conste en acta que es un dictador y no deja 
responder, añadiendo que el Sr. Alcalde tiene miedo a lo que pueda decir 
  
 - El Sr. ALCALDE expone que la Ley no permite el debate en los Ruegos y Preguntas, solicitando 
que conste en acta la actitud del Grupo Socialista Regionalista. 
 

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

 
Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 
 

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO 

 
LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 

DILIGE�CIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión de fecha 3 de diciembre de 2012. 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 


