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

DÍA 3 DE MARZO DE 2014

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cinco minutos del día indicado, 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,  Doña  Cándida
DELGADO DÍAZ, Don Héctor LISERO BARRERO, Don César CAMPOS CORRALES, Don José
GONZÁLEZ RUBIO, Don José Luis ESTÉVEZ GARCÍA y Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ,
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 Mª
Dolores SÁNCHEZ GARCÍA.

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

1.- APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 3 DE FEBRERO DE

2014.-

Sometida  a  aprobación  el  acta  de  la  sesión  indicada,  se  aprueba  por  unanimidad,  con  la
modificación que sigue:

Correcciones a la Plantilla de personal del Ayuntamiento de Coria:

– En la Plantilla de funcionarios, Cometidos especiales, C1, en el total, donde dice 3, debe decir
2.

– En la  Plantilla  de funcionarios,  Cometidos especiales,  Notificador/a,  donde dice C1,  debe
decir AP, y entra en Grupo/Subgrupo AP y no en Categoría C1.

– En la Plantilla de funcionarios, Personal de oficios, Encargado de Obras, donde dice C1, debe
decir C2.

– En la Plantilla de laborales, el número de vacantes en lugar de 0 es 1, las plazas cubiertas en
lugar de 67 son 65, y el total en lugar de 67 son 66.

– En la Plantilla de laborales, Grupo/Subgrupo A1, las plazas cubiertas en lugar de 3 son 2, y el
total en lugar de 3 son 2.

– En la Plantilla de laborales, Categoría Arquitecto/a, las plazas cubiertas en lugar de 2 es 1, y el
total en lugar de 2 es 1.

– En la Plantilla de laborales, Categoría C2, las plazas vacantes en lugar de 0 es 1, las cubiertas
en lugar de 22 son 21, y el total en lugar de 23 es 22.

– En la Plantilla de laborales, Categoría Oficial 1ª (Conductor), las plazas cubiertas en lugar de
2 es 1, y el total en lugar de 2 es 1.

– En la Plantilla de laborales, Categoría Oficial 1ª (Electricista), las plazas vacantes en lugar de
0 es 1.

– En la Plantilla total, las plazas vacantes en lugar de 5 son 6, las plazas cubiertas en lugar de
108 son 106, y el total en lugar de 114 son 112.

Correcciones a la Plantilla de personal de la Sociedad Mercantil Emdecoria S.L.U.:

– En la Categoría C1, las plazas vacantes en lugar de 0 es 1.
– En Plantilla total, las plazas vacantes en lugar de 0 es 1.
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Por  lo  que,  en  consecuencia,  el  texto  consolidado  de  ambas  Plantillas  es  el  que  sigue  a

continuación:

Plantilla Orgánica Ayuntamiento de Coria 2014

Relación

 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/

Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLA�TILLA FU�CIO�ARIOS   5 37 42

 Habilitados Estatales   0 2 2

 SECRETARIO/A A1 0 1 1

 INTERVENTOR/A A1 0 1 1

 Administración General   0 9 9

 TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 0 1 1

 ADMINISTRATIVO/A C1 0 4 4

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 0 4 4

 Administración Especial   5 26 31

 Técnica   0 1 1

 Media  0 1 1

 TÉCNICO/A MEDIO ASESORÍA JURÍDICA A2 0 1 1

 Servicios Especiales  4 21 25

 SUBINSPECTOR JEFE POLICÍA LOCAL A2 1 0 1

 OFICIAL POLICÍA LOCAL C1 0 4 4

 AGENTE POLICÍA LOCAL C1 3 17 20

 Cometidos Especiales  1 2 3

 C1  0 2 2

 VIGILANTE DE OBRAS C1 0 1 1

 CONSERJE/VIGILANTE CASA DE CULTURA C1 0 1 1

 AP  1 0 1

 NOTIFICADOR/A AP 1 0 1

 Personal de oficios  0 2 2

 ENCARGADO/A DE OBRAS C2 0 1 1

 PEÓN ESPECIALIZADO AP 0 1 1

PLA�TILLA LABORALES   1 65 66

 A1  0 2 2

 ARQUITECTO/A A1 0 1 1

 TÉCNICO/A SUPERIOR DE JUVENTUD A1 0 1 1

 

 A2  0 18 18

 INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS A2 0 1 1

 APAREJADOR/A A2 0 1 1

 TÉCNICO/A MEDIO DE INFORMÁTICA A2 0 1 1

 TÉCNICO/A DE TURISMO Y PATRIMONIO A2 0 1 1

 GESTOR/A DEPORTIVO A2 0 1 1

 TRABAJADOR SOCIAL A2 0 3 3

 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A A2 0 1 1

 TÉCNICO/A DE TURISMO A2 0 1 1

 TÉCNICO/A DESARROLLO LOCAL A2 0 1 1

 TÉCNICO/A MEDIO DE BIBLIOTECA A2 0 1 1

 TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE A2 0 1 1

 DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN A2 0 1 1

 TÉCNICO DE JUVENTUD A2 0 2 2

 TÉCNICO NUEVAS TECNOLOGÍAS A2 0 1 1
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 DIRECTOR ESCUELA DE MÚSICA A2 0 1 1

 C1  0 11 11

 ADMINISTRATIVO/A C1 0 3 3

 ANIMADOR/A SOCIO-CULTURAL C1 0 1 1

 MONITOR/A - FORMADOR/A ESCUELA DE MÚSICA C1 0 7 7

 C2  1 21 22

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 0 10 10

 OFICIAL 1ª (OBRAS) C2 0 4 4

 OFICIAL 1ª (CONDUCTOR) C2 0 1 1

 OFICIAL 1ª (JARDINERÍA) C2 0 3 3

 OFICIAL 1ª (FORJA) C2 0 1 1

 OFICIAL 1ª (MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS) C2 0 1 1

 OFICIAL 1ª (CARPINTERÍA) C2 0 1 1

OFICIAL 1ª (ELECTRICISTA) C2 1 0 1

 AP  0 13 13

 OFICIAL 2ª AP 0 1 1

 PEÓN ESPECIALIZADO  (OBRAS) AP 0 4 4

 PEÓN ESPECIALIZADO (CONSERJE) AP 0 1 1

 PEÓN ESPECIALIZADO (LIMPIEZA) AP 0 1 1

 ORDENANZA AP 0 1 1

 PEÓN ORDINARIO AP 0 2 2

 PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES AP 0 3 3

PLA	TILLA EVE	TUALES   0 4 4

 A1  0 2 2

 DIRECTOR RESIDENCIA DE ANCIANOS A1 0 1 1

 TÉCNICO REDACTOR PGOM y PECH A1 0 1 1

 C1  0 1 1

 ADMINISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C1 0 1 1

 C2  0 1 1

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C2 0 1 1

PLA�TILLA TOTAL   6 106 112

Sociedad Mercantil Emdecoria S.L.U. 2014

Relación

 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/

Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLA	TILLA PERSO	AL   

 A2  0 1 1

 INGENIERIO TÉCNICO INDUSTRIAL A2 0 1 1

C1  1 1 2

 GERENTE C1 1 0 1

ADMINISTRATIVO/A C1 0 1 1

 C2  0 5 5

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 0 1 1

 LECTOR DE CONTADORES C2 0 1 1

OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA C2 0 3 3

 AP  0 2 2

 
PEÓN ESPECIALIZADO (ELECTRICISTA)

AP 0 2 2

PLA�TILLA TOTAL  1 9 10
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Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. MORENO SANTOS se interesa por la pregunta que formuló en el Pleno pasado en

relación con la plaza de Encargado de Obras, a la que le han respondido que era un error y que se

había subsanado, pero que en el Acta del Pleno sigue el mismo error.

- La Sra. SECRETARIA informa que en la corrección de errores al acta se recogen ésa y otras

correcciones a la plantilla, sometiéndose a aprobación la misma con las modificaciones citadas. 

2.- I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.- 

Por el Sr. Alcalde se informa de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 29 de

enero a 25 de febrero de 2014, con el siguiente extracto:

– Autorización para la reducción de terrazas vinculadas a establecimientos.

– Orden de limpieza de inmueble. 

– Cese de un trabajador como personal eventual con fecha de efectos 31 de enero de 2014.

– Estimación  de  reclamación  previa  a  la  vía  jurisdiccional  laboral  de  trabajador  en

reconocimiento de su condición laboral de indefinido no fijo.

– Concesión de tarjetas de armas.

– Adjudicación  del  contrato  menor  de  servicios  para  la  “Redacción  del  Plan  General  de

Ordenación Municipal.”

– Aprobación de la lista provisional de admitidos para la selección de un psicólogo/a para el

Punto de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

– Otorgamiento de licencias de obra menor.

– Autorización para la ocupación de vía pública para la revisión gratuita de automóviles.

– Aprobación de las bases para la participación en el Carnaval 2014.

– Aprobación de las bases reguladoras del VII Concurso de pinchos y tapas medievales “Ciudad

de Coria”.

– Cesión  de  la  Casa  de  Cultura  para  espectáculo  de  teatro  y  ensayos  del  Colegio  Público

Zurbarán y su AMPA.

– Aprobación de la lista definitiva de admitidos para la selección de un psicólogo/a para el

Punto de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y nombramiento del Tribunal

calificador.

– Adjudicación  de  la  contratación  del  suministro  del  material  detallado  en  el  Proyecto  de

remodelación de la Plaza de la Paz en Coria.

– Autorización de vados permanentes.

– Adjudicación de la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de remodelación de la

Plaza de la Paz en Coria.

– Delegación  de  la  firma  del  Vº Bº  en las  certificaciones  de  empadronamiento  en  caso  de

ausencia del Alcalde o atendiendo a otras causas que puedan suponer retraso en la gestión

municipal.

– Concesión a trabajadoras municipales de la modificación de la reducción de su jornada laboral

del 25% al 21%.

– Concesión de tarjeta de estacionamiento a personas con movilidad reducida.

– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por lesiones producidas en los festejos

de San Juan 2013.

– Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y concesión de trámite de audiencia.

– Declaración de desierto de la adjudicación del servicio de bar del Parque de Cadenetas.

– Orden de retirada de árbol por representar peligro para personas o bienes.

– Devolución  de  tasas  por  derechos  de  examen  por  ser  declarada  nula  la  convocatoria  de

pruebas selectivas para cubrir una plaza de Arquitecto.

– Orden de cese inmediato de actividad y trámite de audiencia.

– Alzamiento de la medida de cese de funcionamiento de actividad.
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3.-  APROBACIÓ  IICIAL  DE  LA  ORDEAZA  REGULADORA    DE  LICECIAS
MUICIPALES DE ACTIVIDAD E EL TÉRMIO MUICIPAL DE CORIA (CÁCERES).  -

Por la Interventora de Fondos 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 25 de febrero de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación de la Ordenanza reguladora  de

licencias  municipales  de  actividad  en  el  término  municipal  de  Coria  (Cáceres), la  Comisión

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

Socialista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno la

adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  reguladora  de  licencias  municipales  de

actividad en el término municipal de Coria (Cáceres), en los términos que figuran en el anexo.

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

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo

de treinta días para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados, que

serán  resueltas  por  el  Pleno.  De  no  presentarse,  se  considerará  aprobada  definitivamente  sin

necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

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

documentación relacionada con este asunto.

A�EXO

“ORDE�A�ZA MU�ICIPAL REGULADORA DE LICE�CIAS MU�ICIPALES DE ACTIVIDAD  E� EL
TÉRMI�O MU�ICIPAL DE CORIA (CÁCERES)

EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS

TÍTULO I. DISPOSICIO�ES GE�ERALES.

Artículo 1.- Objeto.
Artículo 2.- Exclusiones.
Artículo 3.- Requisitos de las actividades excluidas.
Artículo 4.- Definiciones.

TÍTULO II. �ORMAS GE�ERALES DE PROCEDIMIE�TO.

Artículo 5.- Solicitud e iniciación de procedimientos.
Artículo 6.- Documentación técnica.
Artículo 7.- Informes de los Servicios Técnicos Municipales.
Artículo 8.- Competencia.
Artículo 9.- Suspensión y caducidad de los expedientes.
Artículo 10.- Concesión de las licencias.
Artículo 11.- Exposición de las licencias concedidas.
Artículo 12.- Extinción de las licencias de actividad.
Artículo 13.- Caducidad de las licencias.
Artículo 14.- Inspección de los establecimientos y actividades.
Artículo 15.- Subsanación de deficiencias del establecimiento o la actividad.
Artículo 16.- Suspensión o revocación de  licencias.

TÍTULO III. PROCEDIMIE�TO PARA LA CO�CESIÓ� DE LAS LICE�CIAS DE ACTIVIDAD.

5



 

Artículo 17.- Licencia Municipal de Actividad Clasificada sujeta a Comunicación Ambiental. 
1.- Licencia Municipal de Instalación.
2.- Licencia Municipal de Funcionamiento.

Artículo  18.-  Tramitación  conjunta  de  las  licencias  de   Instalación  de  Actividad  Clasificada  y  de
Funcionamiento.
Artículo 19.- Licencia Municipal de Actividad Clasificada sujeta a Autorización Ambiental.
Artículo 20.- Actividades inocuas, cambios de titularidad u otras no sujetas a autorización previa.  
Artículo 21.- Transmisiones y cambios de titularidad.
Artículo 22.- Desarrollo de las actividades.
Artículo 23.- Licencia de actividad y ejecución de obras. 
Artículo 24.- Libros de Registro de Licencias de Actividad.
Artículo 25.- Documentación necesaria para cada una de las licencias.

1.- Con carácter general.
2.- Actividades Clasificadas sujetas a Comunicación Ambiental del artículo 17.
3.- Actividad Clasificada sujeta a Autorización Ambiental del artículo 19.
4.- Actividades inocuas y otras no sujetas a autorización previa del artículo 20. 
5.- Cambio de titularidad. 
6.- Apertura de lugares de culto.

 
TÍTULO IV. RÉGIME7 Y PROCEDIMIE7TO SA7CIO7ADOR.

SECCIÓ7 PRIMERA. DISPOSICIO7ES COMU7ES.

Artículo 26.- Disposiciones generales.
Artículo 27.- Responsables de las infracciones.
Articulo 28.- Concurrencia de infracciones.

SECCIÓ7  SEGU7DA.  COMPETE7CIAS  Y  RÉGIME7  SA7CIO7ADOR  E7  MATERIA  DE
ACTIVIDADES CLASIFICADAS.

Artículo 29.- Competencias sancionadoras.
Artículo 30.- Régimen sancionador y tipificación de las infracciones.
Artículo 31.- Sanciones.

SECCIÓ7 TERCERA. COMPETE7CIAS Y RÉGIME7 SA7CIO7ADOR RELACIO7ADOS CO7 OTROS
PRECEPTOS DE ESTA ORDE7A7ZA.

Artículo 32.- Competencias y régimen sancionador.
Artículo 33.- Clasificación y tipificación de las infracciones.

1.- Leves.
2.- Graves.
3.- Muy graves.

Artículo 34.- Sanciones.
Artículo 35.- Graduación de las sanciones.
Artículo 36.- Reparación de daños y perjuicios.

DISPOSICIO7ES ADICIO7ALES.

Primera.- Inclusión de otras actividades como clasificadas.
Segunda.- Contenido de la memoria técnica que ha de acompañarse a la declaración responsable de las
actividades inocuas.
Tercera.- Remisión a otras normas.
Cuarta.- Aprobación de modelos normalizados.

DISPOSICIO7ES TRA7SITORIAS.

Primera.- Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza.
Segunda.- Actualización de las licencias existentes. 
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DISPOSICIÓ� DEROGATORIA.

DISPOSICIÓ� FI�AL.

EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS

La entrada en vigor de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad

Autónoma de Extremadura y de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del

comercio y de determinados servicios, y la reciente Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y

sostenibilidad de la Administración Local, han venido a cambiar de forma sustancial las normas que venían

aplicándose, tanto para las llamadas actividades molestas como para las inocuas, lo que hace imprescindible la

aprobación de una Ordenanza que regule las actividades comerciales y de servicios, con la que hasta ahora no

contaba el municipio, con el fin de agilizar y aclarar los novedosos procedimientos que van desde la simple

comunicación para iniciar actividades inocuas hasta el sometimiento de otras, a autorización de impacto o

comunicación ambiental que sí necesitan previa licencia de uso y actividad. Todo ello sin olvidar que todas las

actividades han de contar  con las licencias  de uso y actividad determinadas en el  artículo 184 de la Ley

15/2001,  de  14  de  diciembre,  del  Suelo  y  Ordenación  Territorial  de  Extremadura,  documento  que  el

Ayuntamiento entregará una vez comprobado que las actividades cumplen los requisitos legales. 

La citada Ley 5/2010, y el artículo 84.bis recién reformado de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local, con carácter general, viene a disponer que el ejercicio de las actividades y servicios

no se pueden someter a previa licencia u otro medio de control preventivo, salvo para aquellas actividades que

afecten  a  la  protección  del  medio  ambiente  o  del  patrimonio  histórico-artístico,  la  seguridad  o  la  salud

públicas,  o  que  impliquen el  uso  privativo  y ocupación de los  bienes  de  dominio  público,  siempre  que  la

decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. Esta Ley incluye un anexo con numerosas

actividades exentas de obtener una licencia previa siempre y cuando se desarrollen en locales inferiores a los

300 m2 de superficie.

El artículo 3 de la citada Ley 5/2010 también dispone que no están sujetas a licencia o autorización previas las

obras ligadas al acondicionamiento de los locales cuando las mismas no requieran la redacción de un proyecto

de obra, aunque sí están sometidas a comunicación previa al Ayuntamiento; mientras que el artículo 5 habilita

a  las  entidades  locales  para  regular  el  procedimiento  de  comprobación  posterior  de  los  elementos  y

circunstancias descritos en la comunicación previa. 

Por  su parte el  Anexo III  del  Decreto  81/2011,  de 20 de  mayo,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento de

Autorizaciones y Comunicación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece un listado de

actividades sujetas a comunicación ambiental, en concordancia con lo dispuesto en el Anexo VII de la Ley

5/2010,  de 23 de  junio,  de Prevención y Calidad Ambiental  de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Además,  conforme  al  apartado  primero  del  artículo  69  de  la  Ley  5/2010,  de  23  de  junio,  faculta  a  los

Ayuntamientos a incluir en las ordenanzas municipales la necesidad de someter a comunicación ambiental otras

actividades no recogidas en el Anexo, en base a sus efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. 

El  apartado segundo del  artículo  36 del  citado Decreto  81/2011,  en concordancia  con lo  dispuesto  en  el

Capítulo V de la Ley de Prevención y Calidad Ambiental, habilita a los municipios para que, a través de las

ordenanzas municipales, completen el régimen de la comunicación ambiental en los términos previstos en el

propio precepto.

En virtud de las habilitaciones citadas y con fundamento en las potestades reglamentaria y de autoorganización

reconocidas en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

aplicando la mínima intervención a la que se refiere la citada Ley 2/2012, se regula en esta Ordenanza, por una

parte el procedimiento para las comunicaciones previas al funcionamiento de las actividades inocuas y, por

otra, dentro del marco de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental, se completará  la

ordenación de las actividades sometidas a impacto o comunicación ambiental,  regulando el  procedimiento

aplicable  y  adaptándolo  a  las  circunstancias  particulares  del  municipio  de  Coria  y  a  la  organización

administrativa de este Ayuntamiento.

TÍTULO I. DISPOSICIO�ES GE�ERALES.

Artículo 1.- Objeto.
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La  presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  regular  los  procedimientos  de  intervención  municipal  para  el

funcionamiento  de  los  establecimientos  y  actividades  en  el  término  municipal  de  Coria  (Cáceres),  con

independencia de que sean de titularidad pública o privada y de que se propongan o no finalidades lucrativas;

así como el ejercicio de las de carácter extraordinario u ocasional, la determinación del régimen sancionador,

la intervención municipal en materia de prevención y control ambiental,  así como el mantenimiento de las

condiciones establecidas en aquéllas y en la normativa urbanística, ambiental y sectorial aplicable.

Artículo 2.- Exclusiones.

Quedan excluidos de los procedimientos de intervención municipal regulados en la presente Ordenanza, con

independencia del cumplimiento de la normativa sectorial y de que puedan necesitar cualquier otro tipo de

autorización administrativa, o de que deba obtenerse licencia municipal por exigirlo otra norma aplicable:

1.- Los establecimientos situados en puestos de mercados de abastos municipales, sin perjuicio de garantizar su

sometimiento a la normativa medio ambiental e higiénico-sanitaria que les sea de aplicación.

2.- Los kioscos para venta de prensa, revistas y publicaciones, chucherías, flores, los chiringuitos de temporada

de verano, y otros de naturaleza análoga situados en las vías públicas del término municipal,  que se regularán

por la normativa correspondiente. 

3.- La venta ambulante o no sedentaria que se desarrolla en vías y espacios públicos, que se regirán por la

Ordenanza reguladora correspondiente.

4.-  Los  puestos,  barracas,  casetas  o  atracciones  instaladas  en  espacios  abiertos  con  motivo  de  fiestas

tradicionales del municipio o eventos en la vía pública, que se ajustarán, en su caso, a lo establecido en las

normas específicas.

5.-  Las cocheras,  garajes u otros inmuebles de uso privado que no tengan carácter industrial  o mercantil

siempre que la actividad no tenga repercusiones sobre el medio ambiente conforme a lo determinado en el

artículo 17 de esta Ordenanza.

6.- Las piscinas de uso colectivo sin finalidad mercantil y que no sean de pública concurrencia.

7.- Los usos residenciales y sus instalaciones complementarias privadas (trasteros, locales para uso exclusivo

de  reunión  de  la  comunidad  de  propietarios,  piscinas,  pistas  deportivas,  garajes,  etc.),  siempre  que  se

encuentren dentro de la misma parcela o conjunto residencial ocupado por los usos residenciales a los que se

vinculan.

8.- Las celebraciones ocasionales de carácter estrictamente privado, familiar o docente, exceptuados los usos a

los que se refiere la Disposición Adicional primera de esta Ordenanza. 

9.- El ejercicio individual llevado a cabo por una sola persona física de actividades profesionales o artísticas en

despacho, consulta o lugar ubicado en el interior del propio domicilio, si no dispone de aparatos o maquinarias

distintas a las de uso doméstico, que puedan tener repercusión sobre el medio ambiente. 

Artículo 3.- Requisitos de las actividades excluidas.

En todo caso,  los  establecimientos en los que se desarrollen  las  actividades excluidas y sus instalaciones,

habrán de cumplir las exigencias que legalmente les sean de aplicación.

En el ámbito correspondiente de cada Administración Pública, el servicio competente para la supervisión del

proyecto técnico será responsable del  cumplimiento íntegro de la normativa sectorial de aplicación.

Artículo 4.- Definiciones.

A los efectos establecidos en la presente Ordenanza, se entiende por:
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1.- Actividad Clasificada: Cualquier actividad sometida a Autorización Ambiental o Comunicación Ambiental, o

cualquier  otra  actividad  que  tenga  repercusión  sobre  el  medio  ambiente  y  así  sea  declarada

reglamentariamente.

2.- Actividad Inocua: Cualquier actividad que no tenga repercusión sobre el medio ambiente y por tanto no esté

sometida a Autorización o Comunicación Ambiental.

3.- Licencia Municipal de Actividad: Es la autorización para ejercer una actividad previo acto de control de las

condiciones reglamentarias. 

4.- Cambio de Titularidad: Es el documento a través del que, tanto el antiguo como el nuevo titular de una

actividad,  comunican  al  Ayuntamiento  la  transmisión  de  la  actividad  o  de  la  licencia  de  apertura  o

funcionamiento, siempre que se ejerza en las mismas condiciones o que las nuevas no supongan modificación

sustancial.  

5.- Comunicación Ambiental: Es el documento mediante el cual el promotor de una actividad o instalación

comunica  al  Ayuntamiento  los  datos  y  demás  requisitos  exigibles  para  que  se  tenga  por  acreditado  el

cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos ambientales exigidos para la puesta en funcionamiento de

actividades e instalaciones de escasa incidencia ambiental. 

6.-  Autorización Ambiental:  Se entenderá por instalaciones o actividades  sujetas a autorización ambiental,

aquéllas  que  por aplicación de la  Ley  5/2010,  de  23  de  junio,  de Prevención y Calidad Ambiental  de la

Comunidad Autónoma de Extremadura, y los reglamentos que la desarrollen, requieran Autorización Ambiental

Integrada o Unificada, cuya tramitación corresponde a la Comunidad Autónoma.

7.- Declaración Responsable: Documento suscrito por el promotor de una actividad empresarial o profesional

en el que declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente,

que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante

la vigencia de la actividad.

TÍTULO II. 	ORMAS GE	ERALES DE PROCEDIMIE	TO.

Artículo 5.- Solicitud e iniciación de procedimientos.

1.-  Las  solicitudes  o  las  Declaraciones  Responsables  y  de  Comunicación  Previa,  correspondientes  a  los

distintos  tipos  de licencias  de actividades  regulados  en esta  Ordenanza,  se  presentarán en el  Registro  de

Documentos  del  Ayuntamiento  de  Coria  en  los  modelos  reglamentados,  acompañadas  de  los  documentos

preceptivos. La presentación determinará la iniciación del procedimiento, el cómputo de sus plazos, así como la

aplicación de la normativa vigente.

2.- La presentación de solicitudes, escritos, planos, comunicaciones y documentos deberán efectuarse en papel

acompañados, en todo caso,  de copia  en soporte informático, electrónico o telemático (para planos y otros

documentos  se  emplearán  ficheros  PDF  cifrada,  y  si  corresponde,  visados  electrónicamente,  u  otros

equivalentes)  de acuerdo a lo que establezca el Ayuntamiento de Coria  respecto a la utilización de nuevas

tecnologías.

3.- En los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud o Declaración correspondiente, el Alcalde dictará

providencia  admitiendo  a  trámite  la  solicitud  de  Licencia  de  Actividad  y  el  inicio  del  expediente

correspondiente. 

4.- Si la solicitud de iniciación o los documentos aportados no reunieran los requisitos establecidos en esta

Ordenanza o los exigidos, en su caso, por la normativa específica aplicable, se requerirá al interesado para que,

en un plazo de diez días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si

así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición transcurrido tal plazo, dictándose la Resolución

correspondiente.

Artículo 6.- Documentación técnica.
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1.-  La  documentación  técnica  constituye  el  instrumento  básico  necesario  para  acreditar  que  los
establecimientos, las actividades que en ellos se van a desarrollar y las instalaciones que los mismos contienen
se han proyectado y ejecutado cumpliendo las condiciones exigibles por las normas vigentes aplicables.

2.-  La  documentación  técnica  habrá  de  expedirse  por  técnicos  competentes  en  relación  con  el  objeto  y
características de lo proyectado y contará con el visado del correspondiente Colegio Oficial, cuando se trate de
proyectos de ejecución de edificación en los términos del Real Decreto 1.000/2010, de 5 de agosto, sobre visado
colegial obligatorio, de sus certificados de final de ejecución, o de la ampliaciones, modificaciones o reformas
sustanciales.

En los trabajos desarrollados por técnicos titulados competentes en los que el visado tenga carácter voluntario,
será necesario que los proyectos, certificados e informes, en caso de no estar visados, vayan acompañados de
una declaración responsable del técnico firmante del mismo, en la que acredite su identidad y habilitación
profesional.

3.- Tanto los técnicos como la persona titular de la actividad serán responsables de la veracidad de los datos y
documentos aportados.

Artículo 7.- Informes de los Servicios Técnicos Municipales. 

1.- Los informes de estos Servicios deberán emitirse en el plazo máximo de 10 días, y deberán pronunciarse
clara y concisamente, al menos, sobre los siguientes extremos:

- Si la actividad es susceptible de ser calificada como Actividad Clasificada o Inocua.
- Si la actividad está incluida en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de

liberalización del comercio y de determinados servicios.
- Si la actividad cumple con la normativa urbanística.
- Relación de maquinarias susceptibles de producir ruidos o vibraciones.
- Medidas correctoras propuestas.
- Aforo máximo permitido.

 - Si es favorable/desfavorable para la concesión de la Licencia.

2.-  Estos  servicios,  motivadamente,  podrán  requerir  la  emisión  de  cuantos  informes  sectoriales  estimen
oportunos para la correcta supervisión, inspección y control de la actividad solicitada.

Artículo 8.- Competencia.

1.- El Alcalde es el Órgano municipal competente para el ejercicio de los actos de intervención que se regulan
en  esta  Ordenanza,  así  como  para  el  ejercicio  de  las  facultades  de  comprobación,  control  e  inspección
municipal,  declaración de  la caducidad de los expedientes  de  las  licencias  de  actividad o,  en  su  caso,  la
suspensión o revocación de las mismas, que podrá delegar en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2
de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo que la legislación sectorial la atribuya a otro
órgano.

2.- La concesión de las respectivas licencias deberá producirse en un plazo no superior a 2 meses contados
desde el día siguiente a aquél en que se inició el expediente. 

Artículo 9.- Suspensión y caducidad de los expedientes.

1.- Por acuerdo motivado se podrá declarar la suspensión del expediente por causas imputables al interesado o
cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la Resolución, en los
términos establecidos en el artículo 42.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.-  Transcurridos  3  meses  desde  la  paralización  del  expediente  por  causas  imputables  al  interesado,  se
producirá la caducidad del mismo con archivo de las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92
de misma Ley, dictándose al respecto la correspondiente Resolución que así lo declare.

Artículo 10.- Concesión de las licencias.
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1.- El Alcalde es el órgano competente para resolver los respectivos expedientes, una vez comprobado que los

establecimientos  y  locales  reúnen  las  condiciones  idóneas  de  tranquilidad,  seguridad,  salubridad  y

accesibilidad,  se  ajustan  a  los  usos  determinados  en  la  normativa  y  planeamiento  urbanístico,  así  como

cualquier  otro  aspecto  medioambiental  establecido  en  la  presente  Ordenanza  o  en  la  normativa  sectorial

aplicable, ordenando la expedición de la licencia de actividad correspondiente.

2.- Las comprobaciones necesarias a las que se refiere el apartado anterior se podrán efectuar directamente

por los servicios municipales y/o mediante la aportación de los correspondientes certificados por el interesado,

de acuerdo con lo establecido en la presente norma.

Artículo 11.- Exposición de las licencias concedidas.

1.- Para acreditar la concesión de la licencia, se entregará al interesado el documento normalizado aprobado

por el Ayuntamiento previo el depósito de la cantidad establecida en la correspondiente Ordenanza Fiscal,

importe que será reintegrado una vez dada de baja la actividad o transmitida por cualquier causa una vez haya

sido devuelto el documento referido junto con la petición de baja o comunicación de la transmisión.

2.- El documento anterior deberá estar expuesto en el establecimiento en lugar fácilmente visible al público y

contendrá las medidas correctoras estimadas pertinentes y las maquinarias o dispositivos reproductores de

sonido susceptibles de producir ruidos o vibraciones que hayan sido autorizados en la Licencia Municipal de

Actividad concedida, así como necesariamente el aforo máximo permitido.

Artículo 12.- Extinción de las licencias de actividad.

Las circunstancias que podrán dar lugar a la extinción de las licencias son:

1.- La renuncia del titular, comunicada por escrito a esta Administración,  que no eximirá al mismo de las

responsabilidades que pudieran derivarse de su actuación. 

2.- La revocación o anulación en los casos establecidos y conforme a los procedimientos señalados en la norma.

3.- La concesión de una nueva sobre el mismo establecimiento o instalación.

4.- La caducidad, por el cauce y en los casos establecidos.

Artículo 13.- Caducidad de las licencias.

Las licencias podrán declararse caducadas por:

1.- /o haber puesto en marcha la actividad en el plazo de 6 meses desde la concesión de la Licencia Municipal

de Instalación de la actividad, o en su caso de la presentación de la Declaración Responsable o Comunicación

Previa para las actividades que así se determinan en esta Ordenanza.  

2.- La inactividad o cierre de la actividad por un período superior a un año, por cualquier causa, salvo que la

misma sea imputable a la Administración o al necesario traslado temporal de la actividad debido a obras de

rehabilitación, en cuyo caso no se computará el periodo de duración de aquéllas.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que

se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el plazo al

que se refiere el apartado anterior será de seis meses para las actividades afectadas por dicha regulación.  

4.- La declaración de caducidad podrá acordarse de oficio o a instancia de los interesados, previa audiencia al

responsable  de  la  actividad,  una vez  transcurridos  e  incumplidos  los  plazos  a  que  se  refiere  el  apartado

anterior, aumentados con las prórrogas que, debidamente justificadas, en su caso, se hubiesen concedido.

5.- La declaración de caducidad extinguirá la licencia de actividad, no pudiéndose iniciar ni proseguir las

obras  o ejercer  la actividad si  no se  solicita y  obtiene una nueva ajustada a la ordenación urbanística  y
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ambiental vigente. En consecuencia, las actuaciones amparadas en la licencia caducada se consideran como no

autorizadas dando lugar a las responsabilidades correspondientes.

6.-  Podrá  solicitarse  rehabilitación  de  la  licencia,  pudiendo  otorgarse  cuando  no  hubiese  cambiado  la

normativa aplicable o las circunstancias que motivaron su concesión. A todos los efectos la fecha de la licencia

será la del otorgamiento de la rehabilitación.

7.- Antes del transcurso de los plazos que puedan dar lugar a la caducidad de la correspondiente licencia,

podrá solicitarse prórroga de su vigencia, por una sola vez y de forma justificada, y por un plazo no superior a

la mitad del inicialmente previsto.

8.- Una vez transcurridos los plazos a que se refiere el presente artículo, para la rehabilitación de las licencias

de apertura de las actividades clasificadas deberá solicitarse la licencia de funcionamiento a que se refiere el

artículo 17.2 de esta Ordenanza.  

Artículo 14.- Inspección de los establecimientos y actividades.

1.-  Salvo disposición básica en contra,  corresponderá  al  órgano de la  Administración  competente para la

autorización de cada actividad, actuación o instalación, el ejercicio de la función de vigilancia, inspección y

control de aquéllas sujetas al ámbito de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la

Comunidad Autónoma.

2.- La Administración municipal podrá en cualquier momento, de oficio o por denuncia, efectuar visitas de

inspección al establecimiento en funcionamiento.

3.- La constatación del incumplimiento de las normas vigentes aplicables además de la producción de daños

ambientales  o  molestias  al  vecindario,  podrán  dar  lugar  a  la  apertura  del  correspondiente  expediente

sancionador.

4.- Los empleados públicos actuantes en las visitas de inspección, de las que en todo caso se levantará acta

entregando copia, podrán acceder en todo momento a los establecimientos sometidos a la presente Ordenanza,

cuyos responsables deberán prestar la asistencia y colaboración necesarias, así como permitir la entrada en las

instalaciones.

5.-  La  actividad de  inspección  en  materia  de  ruidos  se  atendrá  a  lo  dispuesto  en  Ley  37/2003,  de  17 de

noviembre, del Ruido, y en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

6.- Cuando la actividad de inspección municipal se lleve a cabo como consecuencia de deficiencias en el local o

derivadas del ejercicio de la actividad se devengará la tasa regulada en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

7.-  El  Ayuntamiento  revisará  periódicamente  los  locales  con aforo  de  más  de  100 personas  y  que  estén

sometidos al Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas aprobado por

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto de 1982, o norma que lo sustituya, comprobando específicamente el

cumplimiento de la normativa de seguridad en vigor. 

Artículo 15.- Subsanación de deficiencias del establecimiento o la actividad.

1.-  Si  tras  la  visita  de  inspección  o  comprobación  se  detectasen  incumplimientos,  o  bien  necesidad  de

adaptación del local o establecimiento a la normativa en vigor, respecto a la licencia otorgada, se requerirá al

responsable para que en el plazo que se le señale corrija las deficiencias comprobadas. Este plazo, en los casos

de  peligro,  se  fijará  salvo  cuando  éste  sea  inminente,  teniendo  en  cuenta,  de  manera  discrecional,  las

posibilidades de corrección que hayan sido señaladas, las condiciones de la actividad y las contingencias que

puedan derivarse tanto de su paralización como de su continuidad, en las circunstancias en que se encuentren.

Salvo casos especiales, el plazo no podrá exceder de seis meses ni ser inferior a uno. 

2.-  Transcurrido  el  plazo otorgado para la corrección  de deficiencias,  se girará  visita  de inspección a la

actividad por los Servicios Técnicos que corresponda, al objeto de la debida comprobación. Cuando no hayan

sido corregidas las deficiencias señaladas se hará constar mediante informe del  técnico que haya hecho la

inspección,  indicando las  razones a que obedezca el hecho.  A la vista de este  informe,  el  Alcalde dictará
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Resolución razonada concediendo o no un segundo e improrrogable plazo, que no excederá de seis meses, para

que el propietario dé cumplimiento a lo ordenado. 

Artículo 16.- Suspensión o revocación de licencias. 

Se podrá declarar la suspensión de las actividades comunicadas o revocar las licencias concedidas en las que

se detecte el incumplimiento de las cuestiones certificadas y declaradas, sin perjuicio de las acciones de otra

índole que procedan, incluida la incoación del pertinente expediente sancionador.

TÍTULO III. PROCEDIMIE$TO PARA LA CO$CESIÓ$ DE LAS LICE$CIAS DE ACTIVIDAD.

Artículo 17.- Licencia Municipal de Actividad Clasificada sujeta a Comunicación Ambiental.

Están sujetas a esta licencia las actividades de escasa incidencia ambiental recogidas en el Anexo VII de la Ley

5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental, en su redacción dada por el Decreto 81/2011, de 20

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad

Autónoma de Extremadura.

Conforme a lo determinado en el artículo 13 de la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de

Extremadura, los establecimientos comerciales  no destinados al consumo inmediato de bebidas alcohólicas

requerirán una licencia específica para la venta y dispensación de estas bebidas y deberán acomodarse a los

horarios y cumplir los requisitos específicos que allí se definen.

Estarán también sujetas a esta licencia aquellas actividades que por las instalaciones de que dispongan puedan

tener similar repercusión sobre la salud humana y el medio ambiente de acuerdo con los informes razonados de

los Servicios Técnicos Municipales.

La concesión de estas licencias constará de las siguientes fases:

1.- Licencia Municipal de Instalación:

Esta Licencia es previa a la apertura o funcionamiento de una nueva actividad o a la  modificación sustancial

de una ya existente y  permite la implantación de la Actividad Clasificada.  Una vez admitida a trámite su

solicitud, se seguirá el siguiente procedimiento para su emisión:

      a) Exposición al público y alegaciones.

Una vez iniciado expediente de Licencia Municipal de Instalación de Actividad Clasificada se procederá a la

publicación de Edicto durante 10 días acerca del expediente iniciado, publicándose en el tablón de edictos del

Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, efectuándose notificación directa a los vecinos

colindantes o con algún derecho real al lugar de la instalación, quienes tendrán 10 días, a contar desde el día

siguiente al  de la recepción de la notificación, para realizar  cuantas alegaciones u observaciones  estimen

oportunas.

Dichas alegaciones se adjuntarán al expediente de Licencia Municipal de Actividad y deberán ser revisadas e

informadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

Será competencia del Encargado de Vigilancia Urbanística, o, en su defecto, de la Policía Local, la emisión de

informe acerca de los vecinos colindantes o con algún derecho real sobre el local objeto del expediente de

Licencia Municipal de Instalación de Actividad.

Una vez finalizada la fase de exposición al público y alegaciones se procederá a la expedición de Certificado en

el  que  conste  que  se  ha  cumplido  el  trámite  de  exposición  que  corresponda,  y  si  se  han formulado o  no

alegaciones a través del Registro General de Entrada de Documentos.

b) Informes de los Servicios Técnicos Municipales.
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Simultáneamente a la fase de exposición al público y alegaciones se dará traslado a los Servicios Técnicos

Municipales  para la emisión  del  preceptivo  informe  técnico,  que  cumpliendo los  requisitos  del  artículo  7,

deberá ser emitido en el plazo máximo de 10 días.

En  el  caso  de  presentarse  alegaciones  u  observaciones  en  la  anterior fase  de  exposición  al  público  y

alegaciones, los Servicios Técnicos Municipales procederán a la revisión de las mismas y a la emisión de nuevo

informe técnico. 

                

c) Informe de los Servicios Jurídicos Municipales.

Posteriormente al informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, se incorporará al expediente informe

de los Servicios Jurídicos Municipales acerca de las condiciones legales vigentes referidas a la actividad a

desarrollar. 

d) Resolución.

e) +otificación de la Licencia Municipal de Instalación.

En la notificación  de  la  Licencia de  Instalación se  informará al  interesado de que no puede  comenzar  el

desarrollo de la actividad hasta que se provea de la Licencia de Funcionamiento, así como de los documentos

que ha de presentar para su obtención. 

2.- Licencia Municipal   de Funcionamiento: 

Esta Licencia es la que permite el ejercicio de la Actividad Clasificada. Una vez admitida a trámite la

solicitud, se seguirá el siguiente procedimiento para la emisión de Licencia Municipal de Funcionamiento: 

a) Informe de los Servicios Técnicos Municipales.

Se dará traslado a los Servicios Técnicos Municipales para la emisión del preceptivo informe técnico,

que cumpliendo los requisitos del artículo 7 deberá ser emitido en el plazo máximo de 10 días.

b) Resolución.

c) +otificación. 

Junto con la notificación de la Resolución o Acuerdo en la que se dé traslado de la Licencia de Funcionamiento,

se entregará al interesado el documento normalizado de Licencia Municipal de Actividad a que se refieren los

artículos 10 y 11 de esta Ordenanza.

Artículo 18.- Tramitación conjunta de Instalación de Actividad Clasificada y Funcionamiento. 

Si  la  Licencia  Municipal  de Actividad no requiriera  de  obras  de  instalación,  podrán tramitarse  de forma

conjunta en un único expediente  las dos licencias a que se refiere los apartados 1 y 2 del artículo anterior,

siempre y cuando el interesado lo haga constar en su solicitud y aporte la documentación requerida para la

tramitación de ambas.

Artículo 19.- Licencia Municipal de Actividad Clasificada sujeta a Autorización Ambiental.

Están sujetas a esta licencia municipal las actividades que por aplicación de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de

prevención y calidad ambiental,  requieran Autorización Ambiental Integrada o Unificada, cuya tramitación

corresponde a la Comunidad Autónoma.

Una vez otorgada la Autorización Ambiental referida, las instalaciones nuevas o con modificación sustancial no

podrán iniciar la actividad sin que previamente se compruebe el cumplimiento de las condiciones fijadas en las

mismas  y  se  otorgue  la  correspondiente  Licencia  Municipal  de  Usos  y  Actividades  establecida  en  esta

Ordenanza.
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Con  la  solicitud  al  Ayuntamiento  de  los  informes  o  documentos  preceptivos  requeridos  por  el  órgano

correspondiente de la Comunidad Autónoma se procederá a la apertura de expediente de Licencia Municipal de

Actividad Clasificada sujeta a Autorización Ambiental, la cual, para su puesta en funcionamiento, requerirá la

presentación de la solicitud a que se refiere el artículo 5 de esta Ordenanza. 

Una vez comprobado por el órgano ambiental correspondiente de la Comunidad Autónoma, que las obras e

instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la correspondiente Autorización Ambiental,

éste remitirá copia del expediente al Ayuntamiento, que previos los informes pertinentes resolverá sobre la

Licencia Municipal de Actividad.

Artículo 20.- Actividades inocuas, cambios de titularidad u otras no sujetas a autorización previa. 

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes

de liberalización del comercio y de determinados servicios, las actividades desarrolladas en locales de menos

de  750  m2 relacionadas  en  el  anexo  de  dicha  Ley,  y  los  cambios  de  titularidad,  pueden  iniciarse  sin

sometimiento  a  previa  autorización  municipal,  aunque  es  necesaria  la  Declaración  Responsable  o

Comunicación Previa que se regula en la misma y en el artículo 5 de esta Ordenanza. 

2.- Las actividades declaradas como inocuas pueden iniciarse como las anteriores, sin sometimiento a previa

autorización  municipal,  aunque también  deben  presentar  la  Declaración  a  la  que  se  refiere  el  apartado

anterior. 

3.-  Admitida a trámite la solicitud, la Declaración Responsable o Comunicación previa a que se refieren los

apartados anteriores, se recabará:

a) Informe de los Servicios Técnicos Municipales, que cumpliendo los requisitos del artículo 7 deberá

ser emitido en el plazo máximo de 10 días, previa visita de comprobación al local objeto de la actividad. 

b) Informe de los Servicios Jurídicos Municipales, que deberá emitirse en el mismo plazo, sobre la

adecuación de la actividad a los requisitos legales de aplicación.

c) En los casos de Cambio de Titularidad, se recabará también informe de la Oficina Municipal de

Tramitación de Licencias de Actividad, que habrá de emitirse en el mismo plazo, informando sobre la vigencia

de la Licencia Municipal de Actividad del establecimiento objeto de la solicitud.

Artículo 21.- Transmisiones y cambios de titularidad.

1.-  El  cambio  de titularidad de las actividades  deberá  ser  notificada al  Ayuntamiento por  los  sujetos  que

intervengan en la transmisión. La notificación se hará en el plazo máximo de un mes desde que la transmisión

se haya producido.

2.-  La  notificación irá  acompañada de  una copia  del  acuerdo suscrito  entre  las  partes,  en  el  que deberá

identificarse la persona o personas que pretendan subrogarse, total o parcialmente, en la actividad, expresando

todas y cada una de las condiciones en las que se verificará la subrogación. Una vez producida la transmisión,

el nuevo titular se subrogará en los derechos y obligaciones del anterior titular.

3.- Si se produce la transmisión y no se efectúa la correspondiente notificación, el anterior y el nuevo titular

quedarán sujetos, de forma solidaria, ante el Ayuntamiento y los órganos ambientales competentes. 

Artículo 22.- Desarrollo de las actividades.

Las personas responsables de las actividades y establecimientos, con independencia del deber de comunicar el

inicio de la actividad conforme a lo estipulado en esta Ordenanza y demás normativa aplicable, están obligados

a ejercerlas en los términos declarados y de acuerdo a la normativa que en cada momento les sea de aplicación,

así como desarrollarlas y mantenerlas en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y

calidad ambiental, reduciendo la posible afección de los espacios públicos y empleando las mejores técnicas

disponibles.
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�ingún establecimiento podrá ofrecer servicios distintos a aquéllos para los que expresamente esté autorizado

por su Licencia de actividad.

Artículo 23.- Licencia de actividad y ejecución de obras.

Cuando la puesta en funcionamiento del establecimiento o instalación requiera la ejecución de obras sujetas a

licencia urbanística, será con la licencia urbanística de obras con la que se conceda la licencia de actividad,

como  requisito  previo  para  ejecutar  las  obras  e  instalaciones  previstas  en  el  proyecto  y  realizar  las

comprobaciones documentales de toda índole que hayan de realizarse (ruido, electricidad, agua, medidas de

seguridad...).

Los expedientes de Licencia Municipal de Obras y de Actividad se tramitarán simultáneamente.

Artículo 24.- Libros de Registro de Licencias de Actividad.

1.- El Ayuntamiento de Coria procederá a la confección de un Libro de registro de Licencias Municipales de

Actividades Clasificadas.

2.-  Del  mismo modo,  de  conformidad con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Cuarta  del  Decreto

81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la

Comunidad Autónoma de Extremadura,  el Ayuntamiento de Coria confeccionará un Registro de Información

Sistematizada  sobre  las  actividades  sometidas  a  Autorización  Ambiental  o  a  Comunicación  Ambiental

desarrolladas en el término municipal.

3.- Asimismo se elaborará un libro de registro de Licencias de Actividades Inocuas y de Cambios de Titularidad

de los establecimientos.

Artículo 25.- Documentación necesaria para la tramitación de cada una de las licencias. 

La presentación de las solicitudes de iniciación del procedimiento para la obtención de las distintas licencias

reguladas  en  los  anteriores  artículos  se  acomodarán  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  5  de  esta  Ordenanza

aportando, además, los siguientes documentos:

1.- Con carácter general:

Instancia en modelo Oficial.

Fotocopia del �IF/CIF del solicitante.

Ficha catastral del local. (Puede obtenerse en www.sedecatastro.gob.es).

2.- Actividades Clasificadas sujetas a Comunicación Ambiental del artículo 17:

Para la Licencia de Instalación, Proyecto Técnico por duplicado.

Para la Licencia de Funcionamiento, Comunicación Ambiental y Certificado técnico en el que se ponga

de manifiesto el cumplimiento del proyecto técnico correspondiente.

         

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se

aprueba  el  Reglamento  de  autorizaciones  y  comunicación  ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Extremadura,  para  su  incorporación  al  Registro  de  Información  Sistematizada,  junto  al  documento  de

Comunicación Ambiental,   deberá adjuntarse ficha descriptiva, suscrita por técnico competente, en la que se

pongan de manifiestos los siguientes aspectos de la actividad: 

- Anexo, grupo y categoría del Reglamento anterior.

- Titular.

- Superficie en planta ocupada.

- Edificaciones de las que consta y superficie de las mismas.

- Capacidad de producción, tratamiento o consumo.

- Combustibles empleados y potencia térmica nominal global de los equipos de combustión.

- Otras características técnicas relevantes.
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3.- Actividad Clasificada sujeta a Autorización Ambiental del artículo 19:
  
Para la Licencia de Funcionamiento, se acompañará a la instancia la Autorización Ambiental expedida por el
Órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 

4.- Actividades inocuas y otras no sujetas a autorización previa del artículo 20: 

- Declaración Responsable o Comunicación Previa. 
-  Memoria  suscrita  por  técnico  competente  acreditativa  de  que  la  actividad  cumple  los  requisitos

establecidos en la disposición adicional segunda de esta Ordenanza. 

5.- Cambio de titularidad:

Documento de trasmisión de la actividad suscrito por el anterior y el nuevo titular del establecimiento.

Copia de los (IF/CIF de los interesados. 

6.- Apertura de lugares de culto: Conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional decimoséptima de
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, las iglesias,
confesiones o comunidades religiosas deberán acreditar su personalidad jurídica civil mediante certificado del
Registro de Entidades Religiosas, emitido al efecto, en el que constará la ubicación del lugar de culto que se
pretenda constituir. Su tramitación se ajustará a lo dispuesto para las actividades inocuas en el artículo 20 de
esta Ordenanza.

TÍTULO IV. RÉGIME2 Y PROCEDIMIE2TO SA2CIO2ADOR.

SECCIÓ2 PRIMERA.- DISPOSICIO2ES COMU2ES.

Artículo 26.- Disposiciones generales.

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica y de las infracciones que pudieran establecerse en la
normativa sectorial, constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas
en los artículos siguientes.

2.- (o podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en
los que se aprecie  identidad del sujeto,  hecho y fundamento.  En los supuestos en los que las  infracciones
pudieran ser  constitutivas  de  delito  o  de  falta,  la  autoridad competente  pasará  el  tanto  de  la  culpa  a la
jurisdicción  competente  y  se  abstendrá  de  proseguir  el  procedimiento  sancionador  mientras  la  autoridad
judicial no se haya pronunciado.

3.- La imposición de una sanción es totalmente independiente y compatible con las obligaciones relativas a la
adopción de medidas preventivas o reparadoras previstas en la presente Ordenanza.

4.- Los expedientes de aplicación de las precisiones de esta Ordenanza podrán iniciarse de oficio en cuanto a
las condiciones de los locales y equipamiento. Los derivados del incumplimiento de normativa sobre excesos de
ruido deberán iniciarse en virtud de denuncia de persona física o jurídica, debiendo dejar constancia de los
datos suficientes para la identificación y localización de los hechos, y podrá formularse tanto por escrito como
verbalmente ante un agente de la Policía Local que formalizará el boletín o acta correspondiente, haciendo
constar si personalmente comprobó o no la infracción denunciada, así como la filiación del denunciante al que
invitará a firmar,  sin perjuicio de entregar una copia al  mismo y al responsable de la infracción, si fuera
posible.

Artículo 27.- Responsables de las infracciones.

Son responsables de las infracciones:

1.- Las personas, físicas o jurídicas, titulares de las actividades.
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2.- Las personas, físicas o jurídicas que sin ser titulares de las licencias municipales o actividades, lleven a

cabo la explotación técnica y económica de la actividad.

3.- Los profesionales-técnicos que emitan la documentación técnica final, o emitan los certificados que se

soliciten  con  motivo  de  garantizar  que  se  han  realizado  las  medidas  correctoras  necesarias  para  su

funcionamiento o que las actividades cumplen con la normativa que les sea de aplicación.

4.- Las personas responsables de la realización de la acción infractora, salvo que las mismas se encuentren

unidas a los propietarios  o titulares  de la actividad o proyecto por una relación laboral,  de servicio o

cualquier otra de hecho o de derecho, en cuyo caso responderán éstos, salvo que acrediten la diligencia

debida.

5.- Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias

personas conjuntamente, o cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas

personas que hubieren intervenido en la realización de la infracción, responderán solidariamente de las

infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan.

6.- En el caso de personas jurídicas, podrá exigirse solidariamente la responsabilidad a los administradores

de aquéllas, en los supuestos de extinción de su personalidad jurídica y en los casos en que se determine su

insolvencia.

Artículo 28.- Concurrencia de infracciones. 

En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en las normas generales  sobre espectáculos

públicos y actividades recreativas y en la Ley Orgánica 1/1992,  de 21 de febrero,  sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana.

SECCIÓ� SEGU�DA.- COMPETE�CIAS Y RÉGIME� SA�CIO�ADOR E� MATERIA DE
ACTIVIDADES CLASIFICADAS.

Artículo 29.- Competencias sancionadoras.

1.-  Las competencias sancionadoras relacionadas con actividades sometidas a cualquier tipo de Autorización

Ambiental serán ejercidas por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma que se relacionan en el

apartado  1  del  artículo  168  de  la  Ley  5/2010,  de  23  de  junio,  de  prevención  y  calidad  ambiental  de  la

Comunidad Autónoma. 

2.- Las competencias sancionadoras relacionadas con actividades sometidas a Comunicación Ambiental serán

ejercidas por el Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del mismo artículo de la citada Ley,

en relación con el 21.1º n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás

concordantes. 

Artículo 30.- Régimen sancionador y tipificación de las infracciones. 

El régimen sancionador aplicable y la tipificación de infracciones en materia de autorización y comunicación

ambientales será el establecido en el capítulo segundo de la citada Ley 5/2010.

Artículo 31.- Sanciones.

Las cuantías de las sanciones económicas o de otro tipo aplicables a las infracciones relacionadas con las

actividades clasificadas, serán las establecidas en el artículo 153 de la mencionada Ley 5/2010.

SECCIÓ� TERCERA.- COMPETE�CIAS Y RÉGIME� SA�CIO�ADOR RELACIO�ADOS CO� OTROS
PRECEPTOS DE ESTA ORDE�A�ZA.

Artículo 32.- Competencias y régimen sancionador. 

Las  competencias  sancionadoras  relacionadas  con  los  preceptos  de  esta  Ordenanza,  no  tipificados  en  el

capítulo segundo de la indicada Ley 5/2010, serán ejercidas por el Alcalde de acuerdo con lo establecido en el
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art. 10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento

para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y el art. 21.1º n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de

las Bases del Régimen Local.

Artículo 33.- Clasificación y tipificación de las infracciones.

Aplicando los criterios generales del artículo 140 de la mencionada Ley Reguladora de las Bases del Régimen

Local,  y  excluidas  las  infracciones  ya  tipificadas  en  el  capítulo  segundo  de  la  citada  Ley  5/2010,  las

infracciones a esta Ordenanza se clasifican de la siguiente manera: 

1.- Se consideran infracciones leves:

a) 2o encontrarse expuesto en el establecimiento el documento acreditativo de la concesión de la licencia

de apertura en vigor.

a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves, cuando por su escasa significación,

transcendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.

b) La no comunicación a la Administración competente de los datos requeridos por ésta dentro de los

plazos establecidos al efecto.

c) Cualquier otra infracción a los preceptos contemplados en esta Ordenanza. 

2.- Se consideran infracciones graves:

b) Ejercer la actividad o llevar a cabo una modificación sustancial de la misma sin las correspondientes

Licencias de Instalación o Funcionamiento, o sin haber efectuado las declaraciones responsables o

comunicaciones previas a que se refiere el artículo 5.

c) La dedicación de  los  establecimientos  a actividades  distintas  de  las  que  estuviesen  autorizadas  o

comunicadas o excediendo de las limitaciones fijadas en la licencia correspondiente.

d) La  modificación  de  las  condiciones  técnicas  de  los  establecimientos  sin  haber  obtenido  la

correspondiente autorización administrativa o efectuado la correspondiente comunicación.

e) El  incumplimiento  de  las  condiciones  particulares  establecidas  en  la  licencia  municipal  o  la

correspondiente comunicación.

f) La falta de aportación de la documentación a que se supedita la puesta en marcha de la actividad, en

los casos en que ello sea necesario.

g) La falta de aportación de la documentación que garantice la adopción de medidas correctoras o su

adecuación a la normativa vigente o el incumplimiento de las medidas correctoras acordadas.

h) El incumplimiento de la orden de clausura o las de suspensión o prohibición de funcionamiento de la

actividad decretada por la autoridad competente.

i) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la concesión de la

licencia.

j) El  cumplimiento  defectuoso  o  parcial  o  el  mantenimiento  inadecuado,  bien  de  las  condiciones

medioambientales, de seguridad o de salubridad que sirvieron de base para la concesión de la licencia,

o bien de las medidas correctoras que se fijen con ocasión de las intervenciones administrativas de

control e inspección que a tal efecto se realicen.

k) La omisión de las medidas de higiene y sanitarias exigibles o el mal estado de las instalaciones, que

incidan de forma negativa en las condiciones de salubridad del establecimiento público.

l) El incumplimiento de los horarios permitidos de apertura y cierre.

m) La falsedad, ocultación o manipulación de datos en el procedimiento de que se trate.

n) La reiteración o reincidencia en la comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año.

3.- Se consideran infracciones muy graves  :

a) Cualquier  infracción de las  consideradas  como graves  cuando se  hayan producido situaciones de

peligro  para  las  personas  o  bienes,  o  perturbado  la  convivencia  ciudadana  de  forma muy  grave

incidiendo, inmediata y directamente, en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de

otras personas.

b) El exceso de los límites admisibles de emisión de contaminantes.

c) La reiteración o reincidencia en la comisión de dos infracciones graves en el plazo de un año.

Artículo 34.- Sanciones.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local:

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 751 hasta 1.500 euros.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.501 a 3.000 euros.

Artículo 35.- Graduación de las sanciones.

Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

1. La reiteración de infracciones o reincidencia.

2. La existencia de intencionalidad del infractor.

3. La transcendencia social de los hechos.

4. La gravedad y naturaleza de los daños o perjuicios causados.

Artículo 36.- Reparación de daños y perjuicios.

La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza será compatible con la exigencia al infractor de la

reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario o la retirada de los elementos no

autorizados, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados.

En el  caso de que el infractor no repusiera la situación alterada a su estado originario o no retirara los

elementos  no  autorizados,  el  Ayuntamiento  procederá  a  la  ejecución  subsidiaria  a  la  que  le  facultan  los

artículos 96, 97 y 98, o a la imposición de las multas coercitivas previstas en el artículo 99 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, para obligar a su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones a que hubiera lugar.

DISPOSICIO"ES ADICIO"ALES

Primera.- Inclusión de otras actividades como clasificadas.- De conformidad con la habilitación legal prevista

en el artículo 69.1 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad

Autónoma de Extremadura, y sus normas de desarrollo, también se considerarán actividades clasificadas las

ejercidas  en  inmuebles  que  sin  estar  destinados  específicamente  a  establecimientos  públicos  o  actividades

recreativas regulados en el anexo VII de la citada Ley, se dediquen de forma continuada o repetitiva a la

celebración de reuniones de pública concurrencia o de fiestas privadas, sean éstas promovidas por particulares,

asociaciones,  o instituciones, con independencia de que sean de titularidad pública o privada, y de que se

propongan o no finalidades lucrativas.

:o estarán incluidos en la ampliación anterior los inmuebles ocupados por las peñas que se constituyen durante

las fiestas de San Juan o las patronales de los distintos barrios de la ciudad, que se regirán por su normativa

específica. 

Segunda.- Contenido de la memoria técnica que ha de acompañarse a la declaración responsable de las

actividades inocuas.-

1. Antecedentes. 

1.1. Objeto.

1.2. Titular de la actividad.

1.3. Emplazamiento de la actividad.

1.4. Reglamentación y disposiciones oficiales aplicables.

2. Actividad e instalaciones.

2.1. Descripción de la actividad.

2.2. Descripción de las instalaciones y maquinaria incluyendo ficha técnica.

3. Consumo de materias primas, agua y energía.

3.1. Materias primas.

3.2. Agua.
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3.3. Energía.

4. Identificación de impactos y medidas preventivas y correctoras.
4.1. Emisiones al aire.
4.2. Emisiones sonoras.
4.3. Contaminación lumínica.
4.4. Emisiones al agua.
4.5. Emisiones al suelo o a las aguas subterráneas.
4.6. Generación de residuos.
4.7. Horario previsto de funcionamiento.
4.8. Aforo máximo.
4.9. Medidas correctoras.

5. Presupuesto. 

6. Planos. 
6.1. Situación.
6.2. Planta acotada y mobiliario.
6.3  Alzado.
6.4. Sección.
6.5. Instalaciones.

Tercera.-  Remisión  a  otras  normas.- Cuando  en  la  presente  Ordenanza  se  realicen  alusiones  a  normas
específicas,  se  entenderá  extensiva  la  referencia  a  la  norma que,  por  nueva promulgación,  sustituya  a  la

mencionada.

Cuarta.- Aprobación de modelos normalizados.- El Alcalde, en el ejercicio de su potestad de organización de
los  servicios  municipales,  podrá  aprobar  los  modelos  normalizados  de  solicitud  en  los  procedimientos  de

competencia municipal regulados en la presente Ordenanza.

DISPOSICIO*ES TRA*SITORIAS

Primera.- Procedimientos  iniciados  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ordenanza.-  Los
procedimientos cuya autorización se encuentre comprendida en el ámbito de aplicación de la misma y cuyas

actividades hayan sido solicitadas antes del 24 de septiembre de 2010, continuarán su tramitación conforme a

la normativa que le era de aplicación en el momento de su iniciación, salvo que la persona interesada solicite

su tramitación conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza y la situación procedimental del expediente así lo

permita.

Segunda.- Actualización de las licencias existentes.- Todas las actividades del municipio se deberán dotar del
documento normalizado acreditativo de su Licencia de Actividad, que ha de ser expuesto en lugar visible, según

determina el artículo 11 de esta Ordenanza, por lo que se concede un año a partir de la publicación de esta

Ordenanza para dotarse del mismo, solicitándolo en la ventanilla del Registro Municipal de Documentos. 

DISPOSICIÓ* DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedarán derogadas las disposiciones municipales que se

opongan a lo establecido en la presente.

DISPOSICIÓ* FI*AL

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia.”

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

votos en contra del Grupo Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y

del Concejal no adscrito, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 
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- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ informa que votará en contra por que no está de acuerdo con
algunas  causas  de  exclusión,  ya  que  considera  que  se  podrían  incluir  algunas  más,  pareciéndole
peligroso regular las actividades que se puedan desarrollar en el propio domicilio, y cree que muchas
actividades, vista la normativa, podrían necesitar acuerdo de la Junta.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO señala que se opuso en su día y se vuelve a oponer porque cree
que la razón principal  de la  redacción de esta Ordenanza es evitar  la reunión de chavales  en las
cocheras y que hagan en ellas fiestas, y no cree que tenga que reglamentarse todo hasta tal extremo.

-  La  Sra.  MORENO SANTOS reconoce  que  la  Ordenanza  se  ha  mejorado respecto  a  la
versión anterior, pero no le parece adecuada aún, señalando que no sabe por qué se dejan fuera los
locales de las peñas de San Juan, y que, además, con esta Ordenanza se dificultará la actividad de las
Asociaciones, ya que tendrán que dotarse de licencias. Y concluye que aunque haya dos o tres locales
particulares  en  los  que  se  pueden  desarrollar  actividades,  que  ahora  serán  clandestinas,  no  se
solucionará  el  problema  con esta  Ordenanza,  por  lo  que  votarán  en  contra,  indicando que  en  la
Comisión no se votó.

-  El Sr.  ENCISO CAVIA lamenta que se fije el punto de mira en cuestiones anecdóticas.
Agradece  la  colaboración  del  Técnico  Don  Jesús  Domínguez,  y  del  encargado  de  la  oficina  de
licencias  de actividad, Don Ángel Martín,  que han trabajado en este texto con conocimiento muy
directo de la materia. Indica que los locales en los que se desarrollen fiestas, si no molestan a los
vecinos, no cree que tengan por qué tener problemas, y concluye que es un instrumento que clarificará
la tramitación de licencias en el Ayuntamiento, que la Ordenanza regula las actividades que se pueden
desarrollar  en  Coria,  estableciendo  un  procedimiento  claro,  sencillo  y  accesible  para  cualquier
persona.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que para solucionar el problema de los ruidos no
sería necesaria  la Ordenanza,  y  que si  se prescindiese de los preceptos que regulan las  fiestas en
locales particulares no tendría nada que objetar a la Ordenanza.

-  El  Sr.  ALCALDE informa que  la  Ordenanza  no pretende prohibir  nada,  sino regular  la
realidad, indicando que el botellón lo prohibió el gobierno del Partido Socialista, al igual que fumar en
los bares. Añade que con la Ordenanza se regula que las actividades se desarrollen con seguridad para
las personas, indicando que nadie va a prohibir que alguien haga una fiesta en su cochera o en su casa,
pero lo que no se puede consentir es que haya locales que se alquilen sin dar de alta, sin seguro y sin
medidas de seguridad, que es lo que regula esta Ordenanza, entre otras cosas.

Felicita  a  los  técnicos  del  Ayuntamiento  por  el  trabajo  efectuado  y  por  regularizar  una
situación muy demandada por los ciudadanos que también tienen derecho al descanso, concluyendo
que es una Ordenanza que da seguridad jurídica y hace a Coria más ciudad y menos pueblo.

-  El Sr.  GONZÁLEZ RUBIO alude al art. 17 de la Ordenanza, que hace referencia a los
informes razonados de los Servicios Técnicos Municipales, por lo que considera que se deja en manos
de los Servicios Técnicos la decisión, entendiendo que éso no es reglamentar algo, sino que constituye
una arbitrariedad, por lo que se opone a la Ordenanza. 

4.-    SOLICITUD DE AUTORIZACIÓ� PARA QUE LA PARCELA �º 2 SITA E� CALLE
CASTAÑO �ÚM. 15 DE PUEBLA DE ARGEME, PUEDA SER ESCRITURADA A FAVOR
DE U� SOLO ADJUDICATARIO  .-

Por la Interventora de Fondos 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 25 de febrero de 2014, con el siguiente contenido:
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“Examinado  el  escrito  presentado por  Don  Álvaro  PÉREZ LÓPEZ y  Doña Virginia  Mª
MORCILLO GALLARDO, adjudicataria ésta última del solar núm. 2 de los enajenados por acuerdo
del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2008, en el que solicitan al
Ayuntamiento que acuerde otorgar la autorización para que el citado solar sea escriturado a nombre
de Don Álvaro PÉREZ LÓPEZ.

Visto  el  acuerdo  del  Pleno  celebrado  el  día  24  de  septiembre  de  2009  por  el  que  se
adjudicaba en proindiviso el citado solar a ambos interesados, habida cuenta que manifestaron su
intención de ser copropietarios del mismo.

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. 

Visto que Doña Virginia Mª MORCILLO GALLARDO manifiesta su conformidad y renuncia
a sus derechos sobre el citado solar, y solicita que el mismo pueda ser escriturado a nombre de Don
Álvaro PÉREZ LÓPEZ.

La  Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  por  unanimidad,  propone  al  Excmo.
Ayuntamiento Pleno que  ACUERDE autorizar que la parcela mencionada pueda ser escriturada
únicamente a nombre de Don Álvaro PÉREZ LÓPEZ con todos los derechos y deberes inherentes a la
adjudicación.”

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

5.-    ACEPTACIÓ! DE LA REVERSIÓ! A ESTE AYU!TAMIE!TO DE LA CESIÓ! A LA
CO!SEJERÍA  DE  BIE!ESTAR  SOCIAL  DE  LA  PLA!TA  ALTA  DEL  MERCADO  DE
ABASTOS  .  -

Por la Interventora de Fondos 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 25 de febrero de 2014, con el siguiente contenido:

“Visto el acuerdo plenario de fecha 1 de abril de 2013, en virtud del cual se comunicaba al
órgano  competente  del  Gobierno  de  Extremadura  la  adopción  de  acuerdo  de  reversión,  a  este
Ayuntamiento, de la cesión acordada con fecha 26 de noviembre de 1998 a favor de la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Extremadura, concretamente 330 m2 de la planta alta del Mercado de
Abastos, así como de los restantes 166 m2 cedidos por acuerdo plenario de 26 de septiembre de 2002,
habida cuenta que desde mayo de 2012 ya no se desarrollaban en las dependencias indicadas los
servicios que fueron causa de la cesión, habiendo quedado, de hecho, las dependencias señaladas
destinadas a la prestación de servicios por parte del Ayuntamiento.

Vista asimismo la Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda, de 16 de enero de
2014, por la que se acuerda la reversión al Ayuntamiento de los bienes citados, cuya descripción es la
siguiente:

“Urbana: Fúmero Dos.- Local comercial en la planta primera del edificio sito en la Avda. de
Extremadura,  20,  de  Coria.  Ocupa  una  superficie  construida  de  330  metros  cuadrados.  Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Coria al  tomo 798, libro 176,  folio 3, finca registral
15.200”.

23



 

Resultando que los 166 m2 cedidos no llegaron a formalizarse en documento registral alguno,

por lo que, de hecho, siguieron perteneciendo al patrimonio municipal, por lo que no puede adoptarse

acuerdo al  respecto  por el  Gobierno de Extremadura,  dado que no llegaron a integrarse en su

patrimonio.

Siendo necesaria la adopción de acuerdo plenario aceptando la reversión de los 330 m2 para

la formalización registral de la misma,  la Comisión Informativa, con los votos a favor del Grupo

Popular y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista,

propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE aceptar la reversión indicada.”

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

6.-    E�AJE�ACIÓ�  DE  LAS VIVIE�DAS  DE  PROPIEDAD  MU�ICIPAL SITAS  E�  LA
CALLE PLÁTA�O �ÚM. 1 Y CALLE ACACIA �ÚM. 1 DE PUEBLA DE ARGEME  .-

Por la Interventora de Fondos 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 25 de febrero de 2014, con el siguiente contenido:

“Visto que por Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el

día 14 de enero de 2013, se ordenó iniciar el expediente de enajenación de las viviendas que en el

mismo  se  relacionaban,  por  las  causas  indicadas,  ordenándose  asimismo  redactar  los

correspondientes  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  dándose  traslado del  citado

acuerdo a la Subdelegación del Gobierno y al órgano competente del Gobierno de Extremadura.

Examinado el expediente tramitado al efecto y vistos los informes que obran en el mismo,

emitidos por los Servicios Técnicos, por Intervención y por Secretaría, así como el certificado del

Inventario de bienes y la certificación registral,  la Comisión Informativa, con los votos a favor del

Grupo Popular y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de enajenación, mediante procedimiento abierto, con un

único criterio de adjudicación,  al  mejor precio,  de  los  bienes que se relacionan,  convocando su

licitación:

– Finca registral núm. 17750, vivienda sita en calle Plátano núm. 1 de Puebla de Argeme, con

referencia catastral 7499201QE127990001MK.

– Finca registral núm. 14690, vivienda sita en la calle Acacia núm. 1 de Puebla de Argeme, con

referencia catastral 7590710QE1279S0001ZE.

SEGU�DO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que regirá  la

enajenación mencionada.

TERCERO.- Declarar que el importe que se obtenga de esta enajenación se destinará al

arreglo de las vías públicas del poblado sobre el que se asienta, y a infraestructuras en general,

debiendo expedirse las correspondientes certificaciones de las obras que se ejecuten, financiadas con

tales ingresos, en las que se describan y valoren las obras que correspondan.

CUARTO.-  Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  Perfil  de  Contratante

anuncio de licitación para que durante el plazo de 15 días puedan presentarse las proposiciones que

se estimen pertinentes, sometiéndose, asimismo, el Pliego a exposición pública durante los 8 primeros

días.
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QUI�TO.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante,

con una antelación mínima de siete  días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la

calificación  de  la  documentación  referida  en  el  artículo  146 del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Contratos del Sector Público.”

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

7.-    DEROGACIÓ"  DE  LA  ORDE"A"ZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR
LICE"CIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIE"TOS  .- 

Por la Interventora de Fondos 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 25 de febrero de 2014, con el siguiente contenido:

“Vista  la proposición  de  la Alcaldía de  fecha 29  de  enero  de  2014,  en  relación  con la

derogación de la Ordenanza Fiscal que regula la tasa por licencia de apertura de establecimientos,

con la finalidad de promover la actividad emprendedora.

 

Vistos los  informes emitidos  por Secretaría,  en relación  con la legislación  aplicable y  el

procedimiento a seguir, y por Intervención, en relación con las consecuencias de la supresión de la

Tasa.

Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a

favor del Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista y los votos en contra del Grupo Socialistas

Independientes  de  Extremadura,  propone  al  Excmo.  Ayuntamiento-Pleno  que  adopte  el  siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente la  derogación de la Ordenanza  Fiscal  citada,  por  los

motivos expuestos, con efectos de 1 de enero de 2014.

SEGU�DO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición

del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por

plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las

reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y los votos en contra del Grupo Socialista y
del Concejal no adscrito, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ informa que votará en contra, porque se ha subido la tasa de
la Escuela de Música, y considera que el dinero que se recaudaba con esta Ordenanza no supone
mucho  para  los  nuevos  establecimientos,  y  determinadas  entidades  como  los  bancos  hacían  una
aportación importante cuando se asentaban en el municipio.
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- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO señala que cambiará el sentido a favor de su voto. Considera que
esta derogación es demagógica, y que para el Ayuntamiento no supondrá mucho dinero, y que esta
medida no incentivará la implantación de nuevas actividades, pero aún así la apoyará.

-  La  Sra.  MORENO  SANTOS  manifiesta  que  votará  en  contra,  y  considera  que  esta
Ordenanza no debe derogarse puesto que de sus ingresos dependen los servicios municipales y cree
que debe actualizarse y contemplar todo tipo de exenciones y bonificaciones para que determinadas
actividades sí paguen la licencia, como el caso mencionado de los bancos, o El Corte Inglés si se
instalase en Coria. Por ello, anuncia que efectuarán las alegaciones que consideren oportunas.

- El Sr. ENCISO CAVIA explica la diferencia entre esta tasa y la de la Escuela de Música, ya
que la de la licencia de apertura es voluntaria para el Ayuntamiento su imposición o no, mientras que
la de la Escuela de Música no se puede suprimir, por ser obligatoria para cubrir el coste del servicio, y
aún así está subvencionada.

Cree que en los próximos años se instalarán pocos bancos en Coria, y tampoco cree probable
la  instalación de El  Corte  Inglés,  pero  sí  puede ayudar a  otros  negocios,  aunque  el  importe  sea
simbólico, y sea una política de gestos.

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ indica que tiene entendido que la imposición de tasas por
actividades culturales es voluntaria para el Ayuntamiento, insistiendo en que cree que la tasa tendría
que cobrarse a algunas entidades, por lo que votará en contra.

- La Sra. MORENO SANTOS manifiesta que la Ordenanza debe actualizarse con exenciones
y bonificaciones, y que si El Corte Inglés se instalase en Coria se le debería cobrar la licencia.

8.- MOCIÓ
 SOBRE PETICIÓ
 DE CO
CESIÓ
 DE LA MEDALLA DE EXTREMADURA

A ADELARDO RODRÍGUEZ SÁ
CHEZ.-

PRO
U
CIAMIE
TO SOBRE LA URGE
CIA

De conformidad con el art. 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales,  aprobado por Real Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre,  y
previa declaración de urgencia apreciada por unanimidad de todos los Grupos Municipales, se ratifica
su inclusión en el Orden del Día.

Seguidamente la Sra. Interventora de Fondos procede a leer la Moción:

“Don  Pablo  Luis  Enciso  Cavia,  con  D.N.I.  nº  50.803.827-R,  Concejal  del  Excmo.
Ayuntamiento de Coria, adscrito al Grupo Popular y siendo Portavoz del mismo, en tal condición, y de
conformidad con el art. 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico de  las  Entidades  Locales,  que
establece y regula la moción como instrumento de participación local, desea someter, y por razones de
urgencia, a la consideración del Pleno la siguiente 

MOCIÓ


Presentada por el Excmo. Ayuntamiento de Calzadilla de los Barros (Badajoz), mediante la
cual se insta al Pleno del Ayuntamiento de Coria a formular petición de concesión de la Medalla de
Extremadura  conforme  al  Decreto  180/2003,  de  23  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el
procedimiento de concesión de la Medalla de Extremadura.

La pretensión que se plantea consiste en el otorgamiento del mencionado reconocimiento por
Decreto del Consejo de Gobierno del Gobierno de Extremadura a DON ADELARDO RODRÍGUEZ
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SÁNCHEZ, al entender que el mismo es digno de esta concesión, ya que supondría reconocer su
brillante trayectoria deportiva, por los diversos méritos que obran en el expediente.”

Tras el correspondiente debate y valoración, por unanimidad de los Grupos Políticos, lo que
supone la mayoría legal absoluta, se ACUERDA: 

PRIMERO.-  Adherirse a la solicitud de concesión de la Medalla de Extremadura para Don
Adelardo Rodríguez Sánchez.

SEGU�DO.- Remitir este Acuerdo al Ayuntamiento de Calzadilla de los Barros, a los efectos
procedentes. 

Sometida la Moción a votación, es estimada por unanimidad.

La Sra. MORENO SANTOS presenta en nombre del Grupo Municipal Socialista una Moción
de urgencia para la declaración del Puente de hierro como Bien de Interés Cultural. 

Seguidamente la Sra. Moreno Santos procede a la justificación de la urgencia:

“MOCIÓ�  QUE  PRESE�TA  EL  GRUPO  MU�ICIPAL  SOCIALISTA  DEL
A  YU�TAMIE�TO  DE  CORIA  PARA  I�STAR  A  LA  JU�TA  DE  EXTREMADURA  A
I�ICIAR  EL  PROCEDIMIE�TO  PARA  LA  DECLARACIÓ�  DE  BIE�  DE  I�TERÉS
CULTURAL  CO�  LA  CLASIFICACIÓ�  DE  MO�UME�TO  AL  “PUE�TE  �UEVO”  O
“PUE�TE DE HIERRO” SOBRE EL RÍO ALAGÓ� A SU PASO POR CORIA.-

Entiende  que  la  urgencia  y  oportunidad  está  más  que  justificada  porque  queda  tiempo
suficiente para tramitar el procedimiento para la declaración del puente como Bien de Interés Cultural
en lo que queda de legislatura. Es urgente porque, sin ser la solución, sí puede ayudar a incrementar
con  un   nuevo  elemento  el  patrimonio  de  Coria.  Señala  que  estamos  atravesando  una  situación
calamitosa donde la actividad comercial y hostelera está pasando dificultades y un nuevo atractivo
reconocido oficialmente como Bien de Interés Cultural y Monumento ayudaría a hacer más atractiva la
oferta turística y cultural de nuestra ciudad.

Añade que también hay que aprovechar la iniciativa del I.E.S. Alagón por su participación en
el  proyecto  “La  escuela  adopta  un  monumento”,  cuyo objetivo  es  sensibilizar  a  los  alumnos  del
patrimonio cultural de su localidad. La Consejería de Educación y Cultura lleva a cabo este programa
en 10 localidades de la región.  El I.E.S.  propuso este proyecto al Departamento de Plástica y de
Geografía e Historia eligiendo como monumento de Coria el mencionado Puente nuevo o Puente de
hierro. Y sería un aliciente más para los alumnos del I.E.S. si fuese declarado Bien de Interés Cultural
con categoría de Monumento. Sería incorporar un nuevo monumento a los ya existentes en Coria,
donde actualmente solo hay tres declarados como tales: la Catedral en 1931, la Ermita en 1983 y el
Castillo en 1989.

Informa que otros conjuntos tienen declaración como Bien de Interés Cultural pero no son
monumentos. En 1931 el recinto amurallado fue declarado zona arqueológica y la ciudad antigua en
1993  como  Conjunto  Histórico,  por  lo  que  el  Grupo  Socialista  cree  que  se  debería  apoyar  esta
iniciativa por unanimidad y sin demora en el tiempo ser trasladada a la Junta de Extremadura dicha
petición.

Sometida a votación la urgencia de la moción, es rechazada con los votos en contra del
Grupo  Popular,  obteniendo  los  votos  a  favor  del  Grupo  Socialista,  del  Grupo  Socialistas
Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito.

27



 

Intervenciones previas.-

- El Sr. Alcalde señala que la Moción presentada no es urgente, instando a la Sra. Moreno a
presentar las Mociones a través del Registro General para su debate en Comisión por todos los Grupos
Políticos, y  añade que también se podría proponer el Puente de piedra,  que es más histórico.  Le
agradece la iniciativa, añadiendo que en 2009 habría sido un buen año para solicitar su declaración, al
ser el año del  centenario de su construcción, ya que fue construido entre 1903 y 1909,  pero que
entonces pasó desapercibido sin hacer ningún reconocimiento.

-  La  Sra.  MORENO SANTOS indica  que  el  art.  91.4  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales la habilita para presentar la Moción,
señalando que su Grupo es soberano para tener sus propias estrategias,  anticipando que recogerán
firmas de los vecinos y colectivos sociales y culturales, y que las presentarán al Pleno de la Asamblea
de  Extremadura  para  su  aprobación,  ya  que  el  equipo  de  gobierno  de  Coria  no  tiene  interés  en
declararlo como Bien de Interés Cultural, no entendiendo el porqué.

-  El  Sr.  ALCALDE contesta  a la  Sra.  Moreno que no rehúya  el debate,  reiterándole que
presente la Moción como ordinaria para llevarla a Comisión Informativa y que pueda ser debatida por
todos los Grupos y hacer propuestas, con lo que saldrá más reforzada; pero que no diga que no se
quiere apostar por el Puente de hierro porque ha sido el equipo de gobierno el que ha solicitado al
Gobierno de Extremadura que el puente pase a ser propiedad del municipio de Coria,  solicitando
también la cesión de la travesía, para que sean patrimonio de todos los ciudadanos de Coria. Concluye
que  si  quiere  hacer  demagogia  y  decir  que  están  en  contra,  que  lo  haga,  pero  está  mintiendo,
informando que en 2014 el puente será propiedad de todos los corianos, consiguiéndolo el Grupo
Popular, no el Grupo Socialista. 

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que su Grupo votará siempre a favor de cualquier
Moción de urgencia que se presente,  pero que se debería haber  tenido conocimiento previo de la
Moción presentada.

- El Sr. ALCALDE reitera la necesidad de ordenar el debate, y que se pida la palabra, cuando
se desee intervenir, antes de que el Alcalde cierre el debate.

DECLARACIÓ�  I�STITUCIO�AL  CO�  MOTIVO  DEL  8  DE  MARZO,  DÍA
I�TER�ACIO�AL DE LA MUJER.-

La Sra. ECHÁVARRI RODRÍGUEZ procede a dar lectura a la misma:

“MA�IFIESTO DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA CO� MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA
I�TER�ACIO�AL DE LA MUJER 

El Ayuntamiento de Coria elabora, de forma conjunta y unánime, este manifiesto en el marco de la celebración
del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, para manifestar que solo alcanzando una igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, podemos llegar a ser una sociedad más justa, libre, responsable y participativa. 

Desde la primera conmemoración del día internacional de la mujer, se han conseguido avances importantes, ya
que, en gran parte de los países, se han ampliado los derechos jurídicos y de participación activa de las mujeres.
Sin  embargo,  un  siglo  después,  y  pese a los logros  alcanzados,  podemos  afirmar  que  aún  son  muchos  los
objetivos que nos quedan por conseguir para llegar a la igualdad real. Por ello debemos estar mas vigilantes, aún
si cabe, no sólo para no dar pasos atrás en los derechos adquiridos, sino para asentar los fundamentos de un
nuevo y necesario modelo social más equitativo e igualitario. 

En momentos  de dificultad  como los  que  vivimos,  no  podemos  relegar  a  un  segundo plano el  objetivo  de
alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Ahora más que nunca, ésta forma parte de la solución a la crisis,
porque no nos podemos permitir desperdiciar la formación y el talento de las mujeres. La crisis es económica
pero también social, política y de valores. 
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La actual situación de crisis ha puesto en evidencia la insuficiencia de un sistema en el que, además de otros

problemas,  también  existen  importantes  brechas  de  género.  Es  el  momento  de  asentar  un  nuevo  modelo

económico y social centrado en las personas y en su bienestar,  un nuevo modelo que parta del concepto de

igualdad  real,  como  elemento  clave  de  productividad  en  el  que  debe  primar  la  capacidad,  el  talento  y  la

formación de toda la población y de forma innegable el del 52% de esa población que constituye las mujeres. 

Hay  que  concienciar  colectivamente  de  que  la  igualdad  de  género  es  imprescindible  para  el  crecimiento

económico y para la equidad, ya que en los países donde las mujeres y los hombres disfrutan de los mismos

derechos hay más progreso social y económico y,  por lo tanto, menos pobreza. En palabras de Kofi Annan,

Premio Nobel de la Paz, durante su mandato como Secretario de la ONU, “la igualdad de las mujeres debe ser un

componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos.” 

Resaltamos este 8 de marzo como una jornada de reivindicación, pero también como una jornada de celebración

y homenaje, a todas las mujeres que nos han precedido en la tarea de conseguir la igualdad de oportunidades, en

especial a todas las que han pagado demasiado cara la defensa de los derechos de las mujeres. 

Y por ello, debemos reafirmarnos en el ejercicio de la igualdad para el beneficio de la sociedad y defender los

derechos de las mujeres, nuestra autonomía para la toma de decisiones y la independencia y libertad que hemos

logrado con tanto esfuerzo. 

Una sociedad que permite que la mitad de sus miembros tenga que luchar a diario contra la desigualdad no es

una  sociedad democrática.  Debemos  además  romper  los  cimientos  de  rígidas  y  retrógradas  estructuras  que

impiden a muchas mujeres ser dueñas de sus propias vidas y decisiones. 

Desde el Ayuntamiento de Coria, manifestamos la voluntad común de conservar  y  hacer visibles los logros

conquistados y de renovar nuestro compromiso con el avance de la igualdad real y la defensa de los derechos

adquiridos sin retroceder en los mismos. 

Propugnamos una sociedad más igualitaria en el acceso al empleo en igualdad de condiciones de las
mujeres así como su promoción profesional y el justo acceso de las mujeres a los ámbitos de toma de
decisiones rompiendo así el llamado techo de cristal. Pedimos que se actúe de forma efectiva en la
erradicación de todas las formas de discriminación social y laboral hacia las mujeres y que se eduque
en valores igualitarios, porque caminar para conseguir la igualdad nos beneficia a todas y todos.”

9.- RUEGOS Y PREGUTAS.-

-  El  Sr.  MARTIÑO  MARTÍNEZ  informa  que  en  el  Centro  de  Salud  hay  una  Sala  de
Rehabilitación que sin embargo no se ha puesto en funcionamiento, teniendo que asistir al Hospital los
ciudadanos de Coria, interesándose por su puesta en funcionamiento.

- El Sr. ALCALDE le transmite que recoge el ruego y se interesará por el asunto.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO pregunta que cuánto han costado los despidos de trabajadores
efectuados en el Ayuntamiento, a los que califica de “broma macabra”.

También pregunta por las industrias que se van a instalar en CETARSA, y en qué estado están
las conversaciones que se estén teniendo al respecto.

También recuerda que el Alcalde dijo que si mentía en cuanto a sus retribuciones dimitiría, y
entiende que lo que el Alcalde cobra no es lo que ha dicho porque ese importe es líquido y lo que se
percibe es más que el líquido, por lo que entiende que el Sr. Alcalde asumirá el compromiso adquirido
con la ciudadanía.

Igualmente  ruega  que  los  medios  de  comunicación  recojan  en  alguna  medida  sus
intervenciones.
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- El Sr. ENCISO CAVIA responde que los despidos no son ninguna broma y que se hicieron
por necesidad de equilibrar las cuentas del Ayuntamiento y que cuando se terminen todos los trámites
se facilitará la información.

-  El ALCALDE reitera que los despidos no son ninguna broma, que la broma es dejar al
Ayuntamiento con 2 millones y medio de euros más de gastos que de ingresos, o la deuda que dejaron
en 2003, y que todas esas bromas se están pagando ahora. Añade que si el Grupo Popular hubiera
hecho lo mismo que el Grupo Socialista no se habría despedido a nadie y se habría aumentado la
plantilla,  con lo que se habría aumentado la  deuda. Indica que a él le gusta  ser serio,  y  que han
equilibrado  las  cuentas  del  Ayuntamiento,  reduciendo  en  dos  años  el  25%  de  déficit  sin  subir
impuestos ni tasas, e incluso eliminando alguna. Añade que este Ayuntamiento era inviable y ahora  se
ha reducido la diferencia entre gastos e ingresos en dos millones y medio de euros y se ha reducido el
déficit del 25% al 1%, y, éso, entre otras cosas, permite bonificar los enganches de luz y las licencias
de apertura para emprender nuevos negocios.

Respecto a CETARSA, indica que se cerró en 2010 y 80 familias se fueron a la calle pero que
entonces nadie dijo nada y se miró para otro lado. Informa que se están manteniendo conversaciones y
que tanto el Gobierno de España, como la SEPI, el Gobierno de Extremadura y el Ayuntamiento de
Coria están teniendo conversaciones al respecto, pero que no va a informar sobre ello porque desde la
SEPI le han pedido que se lleve con la máxima discreción posible, indicando que con motivo de la
visita de la Sra. Vicepresidenta del Gobierno de Extremadura se le dio un avance a ASECOC pero que
no salió en prensa por los motivos expuestos, añadiendo que espera que de aquí al verano se tenga
alguna noticia al respecto.

En relación con su remuneración como Alcalde, señala que  no va a volver a referirse a ella,
manifestando que se ciñó a lo aprobado por la FEMPEX en su día, y que también ahora se ha ceñido a
lo aprobado por el Parlamento Nacional, en vigor desde el 1 de enero, al que no se han acogido todos
los Ayuntamientos, indicando que éso lo mantiene y lo seguirá manteniendo, dando por zanjado el
debate.

Por lo que respecta a los medios de comunicación indica al Sr. González Rubio que son libres
y ponen lo que consideran conveniente.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO aclara que él no ha dicho que el Alcalde cobre más de lo que
debe sino que el Alcalde hizo una promesa en prensa y que él pensaba que iba a asumir el compromiso
adquirido.

- El Sr. ALCALDE señala que efectivamente él cumple sus compromisos, y que ha sido el
Alcalde más transparente de este Ayuntamiento en todos sus años de democracia.

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

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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