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ACTA DE LA SESIÓ� EXTRAORDI�ARIA Y URGE�TE CELEBRADA POR EL 

AYU�TAMIE�TO PLE�O EL DÍA 24 DE JULIO DE 2013 
 
 En la Ciudad de Coria, siendo las trece horas del día veinticuatro de julio de dos mil trece, 
previamente citados, se reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde, Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO, los siguientes Concejales: Doña Almudena 
DOMINGO PIRRONGELLI, Don Pablo Luis ENCISO CAVIA, Doña Mª Amparo ECHÁVARRI 
RODRÍGUEZ, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Don Juan José ALCÓN GAZAPO, 
Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña Patricia PARRO DÍAZ, Doña Mª Teresa RODRÍGUEZ 
PACHECO, Doña Fabia MORENO SANTOS, Doña Ana Victoria MIGUEL VILLANUEVA, Don 
Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ, Doña Cándida DELGADO DÍAZ, Don Héctor LISERO 
BARRERO, Don César CAMPOS CORRALES, 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 extraordinaria y urgente. Asiste 
asimismo el Sr. Interventor Accidental Don Francisco José MORENO GARCÍA. 
 

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- JUSTIFICACIÓ� DE LA URGE�CIA DE LA SESIÓ�.- 

 
El Sr. Presidente justifica la celebración de esta sesión extraordinaria y urgente en la necesidad 

de aprobación de la modificación presupuestaria para dotar a la partida correspondiente en cuantía 
adecuada para la formalización del Convenio con la Presidencia de la Junta de Extremadura para la 
ejecución de Pista de Padel. 

 
La información al Pleno sobre las obligaciones pendientes de pago vencidas, líquidas y 

exigibles, recibidas en el registro administrativo de la entidad local del 31 de mayo de 2013, referentes 
a contratos de obras, servicios, suministros o gestión de servicios públicos regulados en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se justifica en el cumplimiento de lo establecido 
en el art. 16 del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de 
las Administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 

 
La solicitud de Proyecto del Programa de Formación Profesional Dual @prendizext “Coria 

2013” se justifica en la necesidad de su presentación en plazo. 
 
La aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las terrazas vinculadas a 

establecimientos de hostelería y similares en el término municipal de Coria se somete a Pleno a fin de 
no demorar el inicio de su vigencia, recogiendo las alegaciones planteadas en plazo, que se hacen eco 
de las sugerencias del sector. 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobada la urgencia por unanimidad. 

 
2.- MODIFICACIÓ� PRESUPUESTARIA: MODIFICACIÓ� DEL PRESUPUESTO DE 
GASTOS E�TRE APLICACIO�ES PRESUPUESTARIAS CO� DIFERE�TE 
VI�CULACIÓ� JURÍDICA.- 

 
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 23 de julio de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los 
que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, 
y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no 



comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinto grupo de función que no afectan a 
bajas y altas de créditos de personal. 

 
Visto el informe de la Secretaría de fecha 9 de julio de 2013 sobre la Legislación aplicable y 

el procedimiento a seguir. 
 
Vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha 18 de julio de 2013 así 

como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión Informativa, previa 

deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista 
Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 01/2013 con la modalidad 

de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto grupo de función, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

Altas en aplicaciones de gastos 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

10.341.632.06 ADAPTACIO9 DE PISCI9AS 30.000 
 TOTAL GASTOS 30.000 

 
Baja en aplicaciones de gastos 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

10.920.22200 COMU9ICACIO9ES TELEFO9ICAS 5.000 

10.165.22100 E9ERGIA ELECTRICA 5.000 
10.920.22401 I9DEM9IZACIO9ES 5.000 

10.155.60005 PLA9 PAV. CASCO URB. 9O HCO. 15.000 
 TOTAL GASTOS 30.000 

 
SEGU'DO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y la 
abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de 
Extremadura, en el sentido expresado en el Dictamen. 
 
3.- I�FORMACIÓ� AL PLE�O SOBRE LA TERCERA Y ÚLTIMA FASE DEL 
MECA�ISMO DE FI�A�CIACIÓ� PARA EL PAGO A PROVEEDORES.- 

 
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 23 de julio de 2013, con el siguiente contenido: 
 

“Por el Sr. Interventor Accidental del Fondos se informa a la Comisión que, a los efectos 
previstos en el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago 
a proveedores de las entidades locales, se ha enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas por vía telemática y con firma electrónica, una relación certificada de todas las obligaciones 
pendientes de pago vencidas, líquidas y exigibles, recibidas en el registro administrativo de la entidad 
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local del 31 de mayo de 2013, referentes a contratos de obras, servicios, suministros o gestión de 
servicios públicos regulados en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Que dicha relación está compuesta por 209 facturas, que ascienden a un total de 

1.196.261,46 euros, de 29 proveedores distintos. La factura de menor importe de es 2,18 euros y la 
mayor con un importe total pendiente de pago de 74.614,45 euros. 

 
Que no se ha recibido, hasta la fecha, solicitudes de certificación individual de 

reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago, por parte de proveedores. 
 

La Comisión se da por enterada” 
 

 El Pleno se da por enterado. 
 
4.- SOLICITUD DEL PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ� PROFESIO�AL 
DUAL @PRE�DIZEXT “CORIA 2013”.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y 
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 23 de julio de 2013, con el siguiente contenido: 

 
“Visto que por Decreto 100/2013, de 18 de junio, se han aprobado por la Consejería de 

Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones para dicho programa y se aprueba la primera convocatoria de subvenciones a entidades 
promotoras, y oído el informe del Técnico Municipal, la Comisión Informativa, previa deliberación y 
por unanimidad propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE: 

 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto del Programa de Formación Profesional Dual @prendizext 

“Coria 2013” para las siguientes ocupaciones formativas, con ocho alumnos cada una: 
 
- Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes. 
- Construcción accesible en zonas urbanas. 
- Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 
SEGU'DO.- Financiar aquella parte del proyecto que no financie el Servicio Extremeño 

Público de Empleo, sin que se consigne un importe concreto, ya que la financiación resultará del 
desarrollo real de los proyectos, que son estimativos. 

 
 TERCERO.- Solicitar el proyecto del Programa de Formación Profesional Dual @prendizext 
“Coria 2013”, con las ocupaciones formativas indicadas al Servicio Extremeño Público de Empleo.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en 
el Dictamen. 
 
5.- RESOLUCIÓ� DE ALEGACIO�ES Y APROBACIÓ� DEFI�ITIVA DE LA 
ORDE�A�ZA REGULADORA DE LAS TERRAZAS VI�CULADAS A 
ESTABLECIMIE�TOS DE HOSTELERÍA Y SIMILARES E� EL TÉRMI�O MU�ICIPAL 
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 23 de julio de 2013, con el siguiente contenido: 
 

Dada cuenta del expediente instruido para la modificación de la Ordenanza reguladora de las 
terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería y similares en el término municipal de Coria. 



 
Resultando que la aprobación inicial de la modificación de la mencionada Ordenanza se 

acordó por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de junio de 2013, sometiéndose 
a información pública por plazo de 30 días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres el día 13 de junio de 2013, para que pudiera ser examinada y se presentaran las 
reclamaciones que se estimaran oportunas. 

 
Examinadas las alegaciones presentadas dentro del plazo indicado, la Comisión Informativa, 

previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Socialistas Independientes 
de Extremadura y la Abstención del Grupo Socialista Regionalista, propone al Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Estimar las alegaciones presentadas, una vez sometidas a estudio y consideradas 

procedentes. 
 

SEGU�DO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza reguladora de las 
terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería y similares en el término municipal de Coria, en 
los términos que figuran en este acuerdo. 

 
TERCERO.- Publicar la aprobación definitiva y el texto modificado de la Ordenanza en el 

Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, para su conocimiento general y 
debido cumplimiento, una vez entrada en vigor. 

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentación relacionada con este asunto. 
 
Se incorpora el índice con el texto que sigue: 

“I�DICE 
 
 

EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 
 

TÍTULO PRELIMI�AR 
 
Artículo 1.- Objeto. 
Artículo 2.- Ámbito Territorial. 
Artículo 3.- �ormativa Aplicable. 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIO�ES GE�ERALES 

 
Artículo 4.- Tipo de instalaciones autorizables.  
Artículo 5.- Autorizaciones. 
Artículo 6.- Solicitudes. 
Artículo 7.- Procedimiento. 
Artículo 8.- Concurrencia de solicitudes para el mismo espacio. 
Artículo 9.- Silencio Administrativo. 
Artículo 10.- Vigencia. 
Artículo 11.- Disposiciones Comunes. 

TÍTULO II 
I�SPECCIÓ� Y RÉGIME� SA�CIO�ADOR 

 
Artículo 12.- Inspecciones. 
Artículo 13.- Restablecimiento de la legalidad. 
Artículo 14.- Clasificación de las infracciones. 
Artículo 15.- Sanciones. 
Artículo 16.- Sujetos Responsables. 
Artículo 17.- Procedimiento Sancionador. 
Artículo 18.- Prescripción. 
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DISPOSICIÓ� ADICIO�AL 
DISPOSICIÓ� TRA�SITORIA 
DISPOSICIÓ� FI�AL 

 
A�EXO  

 
CAPITULO I.- Tipos de terrazas y su ubicación. 
 
Artículo 1.- Terrazas de veladores. 
Artículo 2.- Ubicación. 
 
CAPITULO II.- Condiciones de las instalaciones y mobiliario que componen las terrazas. 
 
Artículo 3.- Toldos y sombrillas. 
Artículo 4.- Sillas y mesas. 
Artículo 5.- Solados.  
Artículo 6.- Elementos de delimitación y seguridad de las terrazas. 
Artículo 7.- Otros elementos de mobiliario.” 
 

En el artículo 6, Solicitudes, el apartado a) del punto 2 queda redactado como sigue: 

 

a) “Una memoria acompañada de croquis, descriptiva de la instalación, de las estructuras o elementos de 
cubrición propuestos y el mobiliario que se pretende instalar, su clase y número.” 

 

En el artículo 6, Solicitudes, el punto 4 queda redactado como sigue: 

 

4 “Una vez ejecutada la instalación de la terraza los Servicios Técnicos Municipales, antes de su puesta en 
funcionamiento, comprobarán que se cumplen las prescripciones de la Ordenanza.”  

 

El apartado 1 del artículo 10, queda con la redacción que sigue: 

 

1. “La vigencia de la autorización municipal abarcará el periodo de 1 de marzo a 1 de noviembre o el año 
natural. Concedida la autorización y mientras ésta no pierda su vigencia, se entenderá prorrogada con la 
solicitud del interesado a la que únicamente se acompañará: 

 
a) Justificante de pago del seguro de responsabilidad civil del periodo solicitado. 
b) Justificante de pago de las tasas correspondientes al periodo solicitado.” 

 
En el anexo, artículo 1, el último párrafo queda con el texto que sigue: 

 
“Para facilitar su uso por los fumadores, durante el día se podrán instalar veladores con sus taburetes de más 
altura, sin que se supere el aforo descrito en el apartado anterior, pero deberán retirarse los mismos antes de 
las 22 horas durante el periodo de invierno, y las 24 horas en el de verano descritos en el artículo 11 de esta 
Ordenanza, pudiendo permanecer media hora más los viernes y vísperas de festivo.” 

 

La Disposición Transitoria queda con el texto que sigue: 

 

“Los elementos del mobiliario de las terrazas deberán adaptarse a las prescripciones de esta Ordenanza, para 
lo que los interesados deberán presentar nueva solicitud antes del 1 de abril del año 2015 acreditando el 
cumplimiento de los requisitos y acompañando los documentos que se especifican en el art. 6.  
 
Deberá presentarse en el plazo de un año, en el Departamento de Urbanismo, el seguro de responsabilidad civil 
al que se refiere el art. 11.6 de la Ordenanza.  
 
Transcurridos los referidos plazos se considerará caducada la autorización, y se ordenará la retirada de todos 
los elementos que ocupen la vía pública.”  
 

En el anexo, artículo 2, el párrafo referido a las aceras queda con el texto que sigue: 

 



• “Aceras. Para la ubicación de una terraza en una acera, deberá dejarse siempre expedito como mínimo 1,5 
metros para el tránsito de las personas y libres las bocas de riego, hidrantes, registros de distintos 
servicios, vados, accesos a viviendas y locales y escaparates de estos últimos. En la zona del casco histórico 
por su especial configuración, plataforma única y estrechez de los acerados se ponderará  cada caso sin 
tener en cuenta la limitación anterior.” 

 

En el mismo anexo y artículo el párrafo referido a las terrazas queda con el texto que sigue: 

 

• “Las terrazas se ubicarán, preferentemente, junto al establecimiento o en su frente. Cuando ésto no fuera 
posible, sólo se autorizará su instalación si la distancia entre los puntos más próximos de la terraza y la 
puerta del establecimiento es inferior a 20 m., excepto en el casco histórico que por su especial 
configuración no se tendrá en cuenta esta limitación.” 

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

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

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las trece 
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 
 


