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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 6
DE JUNIO DE 2016

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cinco minutos del día indicado, previamente citados,
se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José
Manuel GARCÍA BALLESTERO, los siguientes Concejales: Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI,
Don Pablo ENCISO CAVIA, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Doña Mª Carmen YERPES
REPILADO,  Don  Juan  José  ALCÓN  GAZAPO,  Doña  Patricia  PARRO  DÍAZ,  Don  Antonio  José
HERNÁNDEZ GARCÍA,  Don Álvaro  FERNÁNDEZ BLANCO,  Doña  Laura  SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
Don  Juan  Pedro  MORENO  CARRASCO,  Doña  Mª  Isabel  BARRIOS  CARBAJO,  Don  Jesús  SECO
GONZÁLEZ, Mª Sol DELGADO BERTOL, Don José Mª RIVAS GARCÍA, Doña Mª de la O TORRES
GARCÍA y Doña Marta GARRIDO DÍAZ, asistidos por la Secretaria General de la Corporación,  Doña
Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria. 

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS:
 
1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 3 DE MAYO DE 2016.  -

Sometida a aprobación el acta de la sesión indicada, se aprueba por unanimidad.

2.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del informe trimestral sobre el personal eventual del Ayuntamiento de
Coria así como de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 28 de abril a  31 de mayo de 2016,
y otras, con el siguiente extracto:

– Adjudicación de la prestación del “servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia”, durante el mes de abril de 2016.

– Declaración de desierto del contrato del “suministro de plataforma elevadora portaféretros con bandeja
giratoria y cámara frigorífica frontal para el Cementerio municipal.”

– Aprobación del expediente de contratación y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de  Prescripciones  técnicas  del  suministro  de  ocho  vehículos  con destino  a  los  Servicios  de  Obras,
Parques y Jardines y Vigilancia Urbanística del Ayuntamiento de Coria”.

– Adjudicación de la prestación del “servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia”, del 1 al 15 de mayo de 2016.

– Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación para la contratación del “servicio de Ayuda a
Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.

– Aprobación del expediente de contratación del “suministro de plataforma elevadora portaféretros con
bandeja giratoria y cámara frigorífica frontal para el Cementerio municipal.”

– Concesión de licencia por la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
– Adjudicación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de mayo de

2016 en Puebla de Argeme”.
– Nombramiento  de  Instructor  y  Secretario  para  los  expedientes  sancionadores  relativos  a  la  Ley de

Protección de la Seguridad Ciudadana, Ordenanzas Municipales y Reglamento de Espectáculos.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Incoación de expediente sancionador por infracción urbanística.
– Concesión de tarjetas de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
– Aprobación de las bases reguladoras de las ayudas para garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso

a los servicios de suministros mínimos vitales.
– Denegación de autorización de permuta a empleado municipal.
– Adjudicación  del  “servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  del  Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la

Dependencia”.
– Aprobación del expediente de contratación del servicio de “socorristas para las piscinas de Coria, Puebla

de Argeme y Rincón del Obispo”.
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– Aprobación del expediente de contratación del servicio de “mantenimiento y control de las piscinas de
Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”.

– Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación para la contratación de la concesión del ”Uso
privativo de dominio público para la instalación de una ludoteca/campamentos urbanos en instalaciones
de la Casa de Cultura de la ciudad de Coria”.

– Incoación de expediente disciplinario y nombramiento de instructor y secretario a alumno-trabajador del
Programa Aprendizext.

– Incoación de expediente sancionador por modificación de la comunicación ambiental.
– Concesión a empleada municipal de la hora de lactancia.
– Informe favorable a la concesión de Comisión de Servicios a empleado municipal.
– Revocación de nombramiento y nuevo nombramiento de miembro de la Comisión Técnica de Seguridad

de las fiestas de San Juan en representación del Hospital Ciudad de Coria.
– Desestimación de recurso de reposición en expediente de responsabilidad patrimonial.
– Concesión de tarjeta de armas.
– Autorización de instalación de circo y carteles publicitarios.
– Aprobación  de  la  lista  definitiva  de  selección  de  un  Psicólogo  para  el  Programa  de  Familia  y

nombramiento de Tribunal.
– Aprobación expediente de modificación de créditos 4/2016.
– Aprobación de la lista definitiva de selección de un Educador Social para el Programa de Familia y

nombramiento de Tribunal.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Nombramiento de la Comisión de Selección de 19 puestos de trabajo para el Plan de Empleo Social.
– Otorgamiento  de  ayudas  para  garantizar  a  los  ciudadanos  el  derecho  de  acceso  a  los  servicios  de

suministros mínimos vitales.
– Aprobación de las bases de selección de cuatro monitores de natación a tiempo parcial.
– Denegación de autorización de ocupación de vía pública con terraza vinculada a establecimiento de

hostelería.
– Clasificación  de  ofertas  y  requerimiento  de  documentación  para  la  contratación  del  “suministro  de

plataforma elevadora portaféretros con bandeja giratoria y cámara frigorífica frontal para el Cementerio
municipal.”

– Establecimiento del régimen de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local.
– Orden de ejecución de obras de limpieza de inmuebles en mal estado.
– Autorización de bajas por inscripción indebida en Padrón de Habitantes.
– Adjudicación  de  la  concesión  del  “Uso  privativo  de  dominio  público  para  la  instalación  de  una

ludoteca/campamentos urbanos en instalaciones de la Casa de Cultura de la ciudad de Coria”.
– Declaración de ganadores del Concurso de Portales Floridos del III Festival de las Flores de Rincón del

Obispo.
– Declaración  de  desierto  del  contrato  del  “servicio de bar  de  las  piscinas  municipales  de  Puebla  de

Argeme.”
– Concesión de gratificación a empleada municipal.
– Clasificación  de  ofertas  y  requerimiento  de  documentación  para  la  contratación  del  servicio  de

“socorristas para las piscinas de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”.
– Pago  de  subvención  a  la  Asociación  Regional  de  Ayuda  Continua  al  Empresario  por  la  III  Feria

Internacional del Toro.
– Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación para la contratación del “suministro de ocho

vehículos  con  destino  a  los  Servicios  de  Obras,  Parques  y  Jardines  y  Vigilancia  Urbanística  del
Ayuntamiento de Coria”.

– Aprobación del expediente de contratación del “servicio de bar de las piscinas municipales de Puebla de
Argeme.”

– Delegación de funciones de la Alcaldía.
– Clasificación  de  ofertas  y  requerimiento  de  documentación  para  la  contratación  del  servicio  de

“mantenimiento y control de las piscinas de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”.
– Reconocimiento de servicios previos a empleada municipal.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños.
– Incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón de Habitantes.
– Aceptación de reparo 2/2016.



3.-   SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE P  RÓRROGA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL
POLÍGONO 13-15 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE CORIA.-  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión
Informativa de Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016,
con el siguiente contenido:

“Examinado el escrito presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico de los Polígonos 13 -15
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria, en el que solicitan una prórroga de dos años para la
finalización de las obras de urbanización del Polígono 13 - 15 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Coria.

CONSIDERANDO:

1.-  Que  según  el art.  118.3  de  la  Ley  15/2001,  de  14  de  diciembre,  del  Suelo  y  Ordenación
Territorial  de  Extremadura,  por  causas  excepcionales  y  previo  informe  favorable  del  Comisión  de
Urbanismo y  Ordenación el  Territorio de Extremadura,  podrán aprobarse,  no obstante,  Programas de
Ejecución  con  plazos  más  amplios  o  prórrogas  de  éstos.  Todo  ello,  siempre  y  cuando  la  petición  de
prórroga se inste durante la vigencia del plazo de ejecución del programa.

2.- Que el Convenio firmado al efecto con fecha 30 de septiembre de 2008 determinaba que las
obras de urbanización se desarrollarían en tres fases, debiendo programarse y ejecutarse en los plazos
previstos, con independencia de la marcha de las obras de edificación; siendo el plazo máximo de ejecución
material previsto en la Consulta de Viabilidad de DOS AÑOS  desde la fecha de comienzo de las obras de
urbanización. Dichas obras darían comienzo un mes después de la contratación de las mismas y también un
mes después de la aprobación de la reparcelación, según se propuso en la consulta de viabilidad.  El día
inicial del cómputo de todos los plazos propuestos se determina desde la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia del acuerdo de aprobación del Programa de Actuación Urbanística y de su inscripción en el
Registro de Programas de Actuaciones de Interés Urbanístico.

3.- Que tras la visita a los terrenos que se encuentran delimitados por los Polígonos 13-15,  el
Servicio  Técnico  Municipal  ha  comprobado  que  las  obras  se  encuentran  comenzadas.  Las  obras  han
comenzado en los terrenos afectados por el Polígono 15. Se han desmantelado las instalaciones existentes y
se  han  demolido  casi  en  su  totalidad.  También  se  han  realizado  parte  de  los  movimientos  de  tierras
necesarios para la ejecución de la urbanización. En la parte correspondiente al Polígono 13 no se han
comenzado las obras.

Visto el informe jurídico favorable que obra en el  expediente,  la Comisión Informativa, previa
deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo
Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Informar favorablemente la solicitud de prórroga.

SEGUNDO.- Solicitar  informe  de  la  Comisión  de  Urbanismo  y  Ordenación  el  Territorio  de
Extremadura previsto en el art. 118.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial
de Extremadura.”

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

4.-   CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO DE TENDIDO ELÉCTRICO A EMDECORIA,
S.LU. EN EL CAMINO DE LOS MELONARES.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 31
de mayo de 2016, con el siguiente contenido:
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“Examinado el escrito presentado por EMDECORIA, S.L.U., en el que solicita servidumbre de paso
para efectuar el soterramiento de 310 metros de la línea aérea de media tensión, denominada “AT AGUAS
ARRIBA”, en el Camino de los Melonares, de este término municipal.

CONSIDERANDO:

1.- Que el contenido de la servidumbre de paso viene concretado en el art. 57 de la Ley 24/2013, 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, al disponer que “La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la
consideración  de  servidumbre  legal,  gravará  los  bienes  ajenos  en  la  forma  y  con  el  alcance  que  se
determinan en la presente ley y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y
en la legislación mencionada en el  artículo anterior,  así  como en la legislación especial  aplicable.  La
servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de
postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado
en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan. La servidumbre de paso subterráneo
comprende  la  ocupación  del  subsuelo  por  los  cables  conductores,  a  la  profundidad  y  con  las  demás
características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad  que  reglamentariamente  se  establezcan. Una  y  otra  forma  de  servidumbre  comprenderán
igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para
construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala
de arbolado, si fuera necesario.”

2.-  Que  el 59.1 de la citada Ley del Sector Eléctrico, en relación con el art. 162.1  Real Decreto
1955/2000,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución,
comercialización,  suministro  y  procedimientos  de  autorización  de  instalaciones  de  energía  eléctrica,
establece que “ la servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo
o edificar sobre él dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración
competente, que tomará en especial consideración la normativa vigente en materia de seguridad. Podrá
asimismo el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, corriendo a
su costa los gastos de la variación. La variación del tendido de una línea como consecuencia de proyectos o
planes aprobados por la Administración comportará el pago del coste de dicha variación.”

3.- Que a tenor de lo dispuesto en el art. 54 de la mencionada Ley del Sector Eléctrico, en relación
con el art. 140.1 del  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, “Se declaran de utilidad pública las
instalaciones  eléctricas  de  generación,  transporte  y  distribución  de  energía  eléctrica,  a  los  efectos  de
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y
ejercicio de la servidumbre de paso. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la
expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia
energética,  tecnológicas,  o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la
realización de modificaciones sustanciales en las mismas.”

4.- Que según el  art.  56 de la citada Ley del Sector Eléctrico que “La declaración de utilidad
pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos  del  artículo 52 de la  Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la
oportuna autorización, en los términos que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el
establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público  o  patrimoniales  del  Estado,  o  de  las  Comunidades  Autónomas,  o  de  uso  público,  propios  o
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.”

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

PRIMERO.- Declarar la utilidad pública de la instalación de la indicada línea subterránea. 



SEGUNDO.- Autorizar la constitución de servidumbre de paso  para efectuar el soterramiento de
310 metros de la línea aérea de media tensión, denominada “AT AGUAS ARRIBA”, en el Camino de los
Melonares, de este término municipal.

TERCERO.-  Facultar  al   Sr.  Alcalde  para  la  firma  del  acuerdo y  de  la  escritura  pública  de
constitución.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta cómo repercute este asunto en las arcas municipales.

- El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que el Ayuntamiento está obligado a prestar este servicio y que
en este caso la línea está soterrada, no como las canalizaciones de agua, por lo que no se cobra tasa, otra cosa
es que cuando Emdecoria hace un uso del dominio público que excluye su uso por los demás sí paga lo que
corresponda, señalando que se trata de una mejora de la prestación de un servicio que se tiene la obligación
de dar.

-  La Sra. GARRIDO DÍAZ señala que lo que pregunta es si habría diferencia entre que lo haga
Emdecoria  o  una  empresa  que  no  fuera  pública,  y  si  fuera  el  caso  de  esta  última  si  tendría  diferente
tratamiento.

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que Emdecoria es y ha sido una empresa pública y además se ha
separado la distribución de la comercialización, y que Emdecoria hace la distribución, y está dando servicio
para que cualquier comercializadora pueda hacerlo, pero que es un servicio que hay que dar y que Emdecoria
es 100% municipal.

5.-   CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO DE TENDIDO ELÉCTRICO A EMDECORIA,
S.LU. EN LAS CALLES CHILE Y NICARAGUA.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 31
de mayo de 2016, con el siguiente contenido:

“Examinado el escrito presentado por EMDECORIA, S.L.U., en el que solicita servidumbre de paso
para la realización de una línea subterránea por  las calles Chile y Nicaragua, de esta localidad.

CONSIDERANDO:

1.- Que el contenido de la servidumbre de paso viene concretado en el art. 57 de la Ley 24/2013, 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, al disponer que “La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la
consideración  de  servidumbre  legal,  gravará  los  bienes  ajenos  en  la  forma  y  con  el  alcance  que  se
determinan en la presente ley y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y
en la legislación mencionada en el  artículo anterior,  así  como en la legislación especial  aplicable.  La
servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de
postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado
en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan. La servidumbre de paso subterráneo
comprende  la  ocupación  del  subsuelo  por  los  cables  conductores,  a  la  profundidad  y  con  las  demás
características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad  que  reglamentariamente  se  establezcan.  Una  y  otra  forma  de  servidumbre  comprenderán
igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para
construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala
de arbolado, si fuera necesario.”
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2.-  Que  el 59.1 de la citada Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, en relación con el art. 162.1  Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización,  suministro  y  procedimientos  de  autorización  de  instalaciones  de  energía  eléctrica,
establece que “ la servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo
o edificar sobre él dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración
competente, que tomará en especial consideración la normativa vigente en materia de seguridad. Podrá
asimismo el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, corriendo a
su costa los gastos de la variación. La variación del tendido de una línea como consecuencia de proyectos o
planes aprobados por la Administración comportará el pago del coste de dicha variación.”

3.- Que a tenor de lo dispuesto en el art. 54 de la mencionada Ley del Sector Eléctrico, en relación
con el art. 140.1 del  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, “Se declaran de utilidad pública las
instalaciones  eléctricas  de  generación,  transporte  y  distribución  de  energía  eléctrica,  a  los  efectos  de
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y
ejercicio de la servidumbre de paso. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la
expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia
energética,  tecnológicas,  o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la
realización de modificaciones sustanciales en las mismas.”

4.- Que según el  art.  56 de la citada Ley del Sector Eléctrico que “La declaración de utilidad
pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos  del  artículo 52 de la  Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la
oportuna autorización, en los términos que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el
establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público  o  patrimoniales  del  Estado,  o  de  las  Comunidades  Autónomas,  o  de  uso  público,  propios  o
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.”

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

PRIMERO.- Declarar la utilidad pública de la instalación de la indicada línea subterránea. 

SEGUNDO.- Autorizar la constitución de servidumbre de paso de una línea subterránea por las
calles Chile y Nicaragua, de esta localidad.

TERCERO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  del  acuerdo  y  de  la  escritura  pública  de
constitución.”

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

6.-    APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE
TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 31
de mayo de 2016, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Coria iniciado por Providencia de la Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2016.

CONSIDERANDO:



1.- Que se han producido ciertos cambios en materia de personal en el Ayuntamiento por lo que es
necesario, en cumplimiento del artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, adecuar la Relación de Puestos de Trabajo existente en su organización.

2.-  Que la propuesta  de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo ha sido sometida al
criterio y votación de la Mesa General de Negociación, emitiendo el voto favorable por unanimidad de sus
miembros.

3.- Que en el Informe de Intervención de fecha 16 de mayo de 2016 manifiesta que en el proyecto de
presupuestos para el 2016, en proceso de aprobación, en las partidas correspondientes del Capítulo I del
estado de gastos, existe consignación suficiente y adecuada para atender las obligaciones económicas que se
derivan de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Encontrando conforme a la legalidad vigente el procedimiento seguido hasta la fecha.

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

PRIMERO.- Aprobar inicialmente  la  modificación de la  Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento, con el texto que figura en el anexo.

SEGUNDO.- Exponer al público la mencionada relación, durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. La
relación  se  considerará  definitivamente  aprobada  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubieren  presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

TERCERO.- Una  vez aprobada definitivamente,  la  modificación se  publicará  íntegramente  en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y se remitirá una copia de la misma a la Administración del
Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma.

ANEXO

7



ANEXO I

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA.

PUESTOS MODIFICADOS

ÁREA: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO: SECRETARÍA GENERAL CENTRO:

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

      53             REGISTRO C1 18 367,50      FUNCIONARIAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO ADMINISTRACIÓN CUBIERTA       BACHILLERATO, FORMACIÓN  POLICÍA LOCAL 2ª 
ESPECIAL                                     PROFESIONAL DE GRADO            ACTIVIDAD

FUNCIONARIO/A DE CARRERA                                           SERVICIOS ESPECIALES                                                     SUPERIOR O TITULACIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          EQUIVALENTE

ÁREA: ÁREA DE RRHH, ECONOMÍA Y HACIENDA          SERVICIO:            ASESORÍA JURÍDICA                                          CENTRO:                                                               

      EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

    131       AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 15 337,50 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL FIJO CUBIERTA   Graduado en Educación Secundaria                 VIGILANTE                          
                   Obligatoria, Formación Profesional             URBANÍSTICO 

Grado Medio o Tit. Equivalente.

LABORAL FIJO/A

    162        AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 15 337,50 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL CUBIERTA Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional 

Grado Medio o Tit. Equivalente.

INTERINO POR VACANTE

ÁREA: ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO SERVICIO: DESARROLLO LOCAL CENTRO:  

EXP. DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

227 TÉCNICO/A SUPERIOR A1 22 631,25 LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL      CUBIERTA           GRADO UNIVERSITARIO O             



            DE JUVENTUD TITULACIÓN EQUIVALENTE

INTERINO POR VACANTE

ÁREA: ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO SERVICIO: TURISMO Y PATRIMONIO CENTRO: EXPOSCIÓN MUSEISTICA

EXP.             DENOMINACIÓN GRUPO CD CE RÉGIMEN JURÍDICO/ FORMA DE PROVISIÓN TIPO ESCALA SIT. ACTUAL TITULACIÓN ACADÉMICA OBSERVACIONES
ESTATUS EMPLEADO DEL PUESTO REQUERIDA PARA EL PUESTO

139      TÉCNICO/A DE JUVENTUD A2 20  446.25        LABORAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO PERSONAL LABORAL CUBIERTA   GRADO UNIVERSITARIO DE                 
INDEFINIDO NO FIJO  ARTES Y HUMANIDADES O DE

CIÉNCIAS SOCIALES
INTERINO POR VACANTE



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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-
 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta si con esta modificación se crea alguna vacante.

- El Sr. MORENO CARRASCO no ve claros algunos cambios, que considera pueden responder
a necesidades de personal cubiertas de manera improvisada por el equipo de gobierno, y manifiesta sus
dudas sobre cómo va a quedar la Oficina de Juventud, considerando nula la política de juventud del
equipo de gobierno. Consideran que la plaza que se adscribe a Turismo se cubre con otra que no tiene ni
la misma categoría laboral, ni los mismos requisitos, ni las mismas funciones que ostenta el trabajador
que va a cubrir esa plaza. Entre esas funciones, añade, se le atribuyen algunas que considera que han de
hacerlas técnicos superiores, como es el caso del Archivo Histórico de Coria, que ha de llevarlo un
Archivero.  Considera  que si  hay que cubrir  plazas  necesarias  se  hagan con una Oferta  Pública  de
Empleo y no con estas modificaciones ya que, insiste, las plazas hay que cubrirlas con la categoría que
corresponda, añadiendo que en la Mesa General de Negociación no estaba toda la documentación que
debería haber habido, constando los cambios pero no las funciones específicas que iba a realizar cada
trabajador en la  nueva plaza,  deseando aclaración sobre estas dudas,  y  anunciando que votarán en
contra.

- Al Sr. ENCISO CAVIA le sorprende que se lleve una cosa a Mesa General de Negociación
que  ha  sido  pactada  con  los  propios  trabajadores  y  sindicatos  y  ahora  el  Sr.  Moreno  haga  esas
observaciones, señalando que la información está disponible y no hay ninguna queja formal sobre ese
asunto, pareciéndole absurdo que en un Pleno se plantee una cuestión que no se ha planteado antes,
indicando que cuando tenga alguna cuestión la presente por escrito y se la resolverá. Señala que la Mesa
General de Negociación ha sido informada y que si tienen dudas sobre la información que se les da lo
indiquen en  su  momento.  Concluye  que  todas  esas  plazas  se  han  modificado  de  acuerdo  con los
trabajadores, no habiendo queja formal de ésto, y que si el Sr. Moreno las tiene es que no se están
utilizando los cauces adecuados.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ vuelve a preguntar si se genera alguna vacante.

- El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que las Comisiones Informativas están para informarse, y
que no se  generan vacantes,  porque ha sido personal  que ha dejado de ser  necesario por  distintas
circunstancias en su Departamento y se les ha trasladado a otro, por lo que no tiene sentido contratar a
gente nueva cuando hay gente que no tienes funciones determinadas, como, por ejemplo, el caso de la
Oficina de Consumo, al dejar de prestar ese servicio se le asigna a otro Departamento, al igual que al
resto.

- El Sr. MORENO CARRASCO señala que sí hay cambios sustanciales, como ya ha explicado,
habiendo cambios incluso de categoría, que habrá algunos que no cambian en sus funciones pero en
ésta sí hay cambios significativos.

- El Sr. ENCISO CAVIA toma nota y le responderá por escrito pero no sabe exactamente a qué
se está refiriendo.

-  El  Sr.  ALCALDE  aduce  que  si  hay  que  hacer  alguna  modificación  se  hace  sin  ningún
problema, en caso de haber algún error. Continúa diciendo que si se convoca una Mesa General de
Negociación y trabajadores y sindicatos están de acuerdo no entiende que después haya alguien que
vaya al Sr. Moreno y se queje, pidiendo a la persona que se ha quejado que exponga su queja no al Sr.
Moreno sino donde la tiene que exponer, manifestando su preocupación por este comportamiento.

7.-  APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO Nº 21.  DE RÉGIMEN INTERNO PARA
PROGRAMAS  DE  FORMACIÓN  Y  EMPLEO  PROMOVIDOS/FINANCIADOS  POR  EL
AYUNTAMIENTO DE CORIA.-



Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y
Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y  Asuntos  Sociales,  en  sesión
celebrada el día 31 de mayo de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación del Reglamento nº 21. De Régimen
interno para  Programas  de  Formación y  Empleo  promovidos/financiados  por  el  Ayuntamiento  de
Coria, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el  Reglamento  citado en los términos que figuran en el
anexo.

SEGUNDO.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por
plazo de treinta días para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados,
que serán resueltas por el  Pleno.  De no presentarse,  se considerará aprobada definitivamente sin
necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

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

ANEXO

REGLAMENTO Nº 21. DE RÉGIMEN INTERNO PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y
EMPLEO PROMOVIDOS/COFINANCIADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE CORIA

ÍNDICE: 

PREÁMBULO.

CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO.
Artículo 1.- Objeto.
Artículo 2.- Ámbito.

CAPÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES.
Artículo 3.- Derechos.
Artículo 4.- Deberes.

CAPÍTULO III: LICENCIAS, PERMISOS Y VACACIONES.
Artículo 5.- Vacaciones anuales.
Artículo 6.- Fiestas. 
Artículo 7.- Permisos y licencias.

CAPÍTULO IV: REGLAS DE FUNCIONAMIENTO.
Artículo 8.- Responsabilidad Patrimonial. 
Artículo 9.- Botiquín. 
Artículo 10.- Horario. 
Artículo 11.- Conservación de las instalaciones.
Artículo 12.- Expediente individual del alumno-trabajador.
Artículo 13.- Seguridad Laboral. 
Artículo 14.- Difusión del Programa.

CAPÍTULO V: RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
Sección 1ª.- De las Faltas.

Artículo 15.- Clasificación.
Artículo 16.- Faltas Leves.



Artículo 17.- Faltas Graves.
Artículo 18.- Faltas Muy Graves.

Sección 2ª.- De las Sanciones.

Artículo 19.- Sanciones.
Artículo 20.- Prescripción de las faltas y sanciones.

Sección 3ª.- Del Procedimiento.

Artículo 21.- Procedimiento. 

CAPÍTULO VI: DE LA REFORMA.

Artículo 22.- Reforma del Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
DISPOSICIÓN FINAL. 

PREÁMBULO

Los Programas de Formación y Empleo  promovidos por el  Ayuntamiento de Coria y dirigidos a personas
desempleadas nacen con el objetivo de promover la inserción laboral de los alumnos-trabajadores participantes
(en  adelante,  beneficiarios del  Programa).  Con la divulgación del  presente documento,  entendido como una
propuesta de mínimos,  se pretende conseguir  la interiorización de unas normas básicas de convivencia  que
garanticen el  ejercicio pleno de los derechos y deberes de quienes integran el Proyecto, así como concretar las
normas que deben regir los derechos y deberes que dimanen.

 
Su efectividad se  hará extensiva  durante  las  fases  del  Proyecto,  al  entender  que  la  adopción de  un  marco
normativo disciplinario desde el inicio del proceso formativo posibilita el eficaz funcionamiento del Programa
así como de los distintos talleres.

La finalidad del presente Reglamento de Régimen Interno es recoger con claridad y precisión el conjunto de
normas que regulan el funcionamiento del Proyecto para su conocimiento y aplicación.

La competencia del cumplimiento de este Reglamento corresponde a la Entidad Promotora a través del Equipo
Directivo y Técnico del Proyecto (Dirección, Coordinadores de formación y de obras, gestor administrativo,
equipo  docente  y  auxiliares  que  conformen  el  Programa).  La  configuración  del  equipo  directivo,  técnico,
personal docente y personal de apoyo vendrá determinado en la resolución de aprobación de cada Programa.

CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO 

Artículo 1.- Objeto. 

El presente Reglamento establece las normas de organización y funcionamiento interno de los Programas que
participan en los Proyectos de Formación y Empleo promovidos por el Ayuntamiento de Coria.

Artículo 2.- Ámbito. 

El  presente  Reglamento  de  Régimen  Interno  será  de  aplicación  a  los  beneficiarios  de  los  Programas  que
participen en los Proyectos de Formación y Empleo promovidos por el Ayuntamiento de Coria y al personal
directivo, técnico, docente y de apoyo del Programa, sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica
que regula los programas, el Estatuto del Empleado Público y demás legislación aplicable.

CAPÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES

Artículo 3.- Derechos.

• Al respeto a su conciencia cívica y moral y a su dignidad personal.
• A no ser discriminado por razones de sexo, estado civil, edad (dentro de los límites que establece la

normativa que regula el Programa), raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a
un sindicato, así como por razón de lengua.



• A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.
• A la intimidad y no divulgación  de los datos personales que figuren en sus expedientes laborales y

formativos.
• A la utilización de las instalaciones y medios de que dispone el centro para los fines que les son propios.
• A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje y

demás disposiciones concordantes.
• A recibir  formación  ocupacional  específica  y  gratuita,  adaptada a  sus  necesidades  y  posibilidades

personales.
• A recibir de forma periódica información y orientación sobre su rendimiento.
• A recibir atención individualizada acorde con sus necesidades específicas e información laboral.

Artículo 4.- Deberes.

• Respetar la dignidad y el trabajo de cuantas personas integran el Programa y la Entidad Promotora.
• Cumplir con las obligaciones derivadas del puesto de trabajo.
• Observar y aplicar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.
• Cumplir las órdenes e instrucciones del personal docente y de la Dirección en el ejercicio normal de sus

funciones.
• Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración encaminada a facilitar

una mejor convivencia entre los integrantes del Proyecto.
• Cumplir con las normas que rijan el funcionamiento del Proyecto.
• Cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo y demás disposiciones concordantes.
• Cumplir con las obligaciones derivadas del Plan Formativo y de las Unidades de Obras y ejecutar de

forma responsable las tareas que se contemplan en los mismos.
• Asistir  regular  y  puntualmente  a las  actividades  del  Proyecto  y  en  caso  de  ausencia  informar  por

teléfono  al  equipo  técnico  del  Proyecto  de  los  motivos,  así  como  facilitar  el  justificante,  una  vez
incorporado al puesto.

• Participar activamente en la vida y funcionamiento del Centro.
• Respetar las instalaciones, maquinaria, herramientas y medios puestos a su disposición por el proyecto.
• No consumir drogas ni bebidas alcohólicas ni antes ni durante su jornada laboral.
• No se podrá salir de los Centros de Trabajo durante la jornada formativa o laboral.
• Respetar los horarios y cumplirlos con puntualidad.
• No se podrá fumar en ninguna parte del recinto (aulas, talleres, pasillo, baños, jardines…etc.).
• Deberá llevarse en todo momento el vestuario laboral de forma correcta y completa, siendo además por

cuenta del alumnado la limpieza y conservación del mismo.
• No se permite la utilización de teléfonos móviles fuera de los periodos de descanso salvo circunstancias

excepcionales, que deberán comunicar previamente.
• No se permite el uso de reproductores musicales, con o sin auriculares, durante las clases o el tiempo de

trabajo.
• El  alumnado  deberá  de  reponer  por  su  cuenta  los  elementos  del  equipo  personal  (vestuario,

protecciones personales o herramienta personal) en caso de extravío o por deterioro no derivado de su
uso.

• Queda totalmente prohibido el uso de vehículos particulares durante la jornada laboral.

CAPÍTULO III: LICENCIAS, PERMISOS Y VACACIONES

Artículo 5.- Vacaciones anuales.

Los  períodos  de  vacaciones  anuales  retribuidas,  no  sustituibles  por  compensación  económica,  serán  los
establecidos en el Convenio del Ayuntamiento de Coria.

La Dirección del Proyecto, una vez analizados los itinerarios formativos y las unidades de obra encomendadas,
podrá adaptar las fechas disponibles para el disfrute del periodo vacacional, cuando entienda que la suspensión
de  las  actividades  en  determinadas  fechas  repercute  negativamente  en  el  desarrollo  de  aquéllos.  Si  fuesen
ignoradas tales fechas, el calendario de vacaciones será pactado por la Dirección del Proyecto, el Equipo de
Coordinadores y el personal docente de cada una de las especialidades, siempre contando con el Vº Bº de la
Entidad Promotora, entendiendo, en cualquier caso, que los períodos establecidos afectarán a la totalidad de los
participantes del Proyecto o especialidad.

El calendario de vacaciones será expuesto con dos meses de antelación en lugar accesible a los interesados.



Artículo 6.- Fiestas.

Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de
las cuales dos serán locales.

El calendario laboral donde quedan recogidas estos días festivos estará expuesto en los Centros de Trabajo.

Artículo 7.- Permisos y licencias.

1.-  Los miembros del Programa de Formación y Empleo, previo aviso y justificación,  podrán ausentarse del
trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

- Quince días naturales en caso de matrimonio.

-  Por  fallecimiento,  accidente  o  enfermedad  grave  de  un  familiar  dentro  del  primer  grado  de
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días
hábiles cuando sea en distinta localidad.

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

-  Por  el  tiempo  indispensable  para  el  cumplimiento  de  un  deber  inexcusable  de  carácter  público  y
personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un
periodo determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación
económica. Se entenderán por deberes inexcusables de carácter público y personal los siguientes:

• La  asistencia  a  consulta  médica,  el  tiempo  imprescindible,  que  deberá  acreditarse  mediante
certificación del facultativo en la que se hagan constar las horas de citación y consulta.

• El acompañamiento a consulta médica de hijos menores de edad o personas bajo su custodia legal, que
deberá  acreditarse  mediante  certificación  del  facultativo  en  la  que  se  hagan constar  las  horas  de
citación y consulta. 

• La realización de  exámenes  (permiso  de  circulación,  oposiciones,  exámenes  de centros  oficiales  de
formación), que deberán acreditarse mediante certificación del órgano competente en la que se hagan
constar las horas de inicio y finalización.

• La  renovación  del  D.N.I.  o  carnet  de  conducir,  que  deberán  acreditarse  mediante  las  citaciones
correspondientes.

• La comparecencia a demanda de Juzgados, que deberá acreditarse mediante la citación y certificado de
asistencia correspondiente.

• Aquellos otros reconocidos por norma legal o convencional.

- Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto que deban realizarse dentro de la jornada formativa y de trabajo.

- Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que
podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su
jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o
el padre en caso de que ambos trabajen.

2.- No se concederá permiso retribuido para la realización de cualesquiera actividades anteriores cuando
puedan llevarse a cabo en horario distinto de la jornada formativa y de trabajo.

3.- Los días de asuntos particulares serán los marcados en el Estatuto del Empleado Público o acuerdo
regulador,  y proporcionales al tiempo trabajado para contratos inferiores al año. 

Los días de asuntos particulares deberán solicitarse con 3 días de antelación y sin que puedan coincidir
más de un 30% de los componentes de una especialidad formativa o personal directivo y técnico del proyecto,
debiendo tener la autorización del personal docente de la especialidad, del Coordinador de Formación, además
de contar siempre con el Vº Bº del Director del Proyecto. La Dirección valorará la petición y autorizará, o no, el
día de asuntos propios, comunicándoselo al solicitante.



CAPÍTULO IV: REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 8.- Responsabilidad Patrimonial.

El Proyecto no se hará responsable de la pérdida de cualquier objeto de valor o dinero que no sea depositado en
las dependencias, contra recibo del mismo. 

- En caso de pérdida de cualquier objeto, deberá comunicarse a la Dirección y/o al personal docente.
- Cualquier objeto que se encuentre habrá de ser entregado inmediatamente a la Dirección.

Artículo 9 .- Botiquín.

Existirá un botiquín debidamente dotado y tutelado por las personas responsables en cada Centro de Trabajo.

Artículo 10.- Horario.

Los  horarios  serán  los  establecidos  por  la  Dirección  del  Programa,  debiendo  ser  cumplidos  por  todos  los
integrantes del Proyecto.

Artículo 11.- Conservación de las instalaciones.

1.- Se realizará limpieza general y permanente de los Centros de Trabajo existentes y de sus dependencias,
especialmente de las de uso más intenso.

2.- Se prestará especial atención a la conservación y reparación del mobiliario, instalaciones y maquinaria a fin
de evitar su deterioro.

Artículo 12.- Expediente individual del alumno-trabajador.

El expediente individual de cada alumno-trabajador contendrá, como mínimo, los siguientes datos: Ficha de
datos básicos, expediente laboral (copia de documentos básicos: D.N.I., tarjeta de la seguridad social, contrato,
demanda de empleo, nº de cuenta bancaria, fotografía) y expediente formativo (copia de titulación académica,
control  de  seguimiento  de  asistencia,  actas  de  evaluación  individualizada,  registro  de  pruebas  teóricas  y
prácticas, control de régimen disciplinario, etc.).

Artículo 13.- Seguridad Laboral.

Para garantizar la seguridad y salud del alumnado y del personal técnico del Programa a la hora de manejar los
diferentes equipos y máquinas de su taller deberán tenerse en cuenta las siguientes instrucciones:

a) El alumnado no podrá utilizar o poner en funcionamiento una máquina sin autorización expresa de su
personal docente. Cuando se trate de actividades peligrosas o con cierto grado de dificultad, lo hará bajo la
supervisión directa del mismo.

b) No se podrá hacer uso, salvo autorización expresa, de los equipos o máquinas ajenos al propio taller.

c) No se permite el uso de máquinas sin sus protecciones, ni manipular las mismas o las protecciones
personales.

d) En los períodos de descanso establecidos no se podrá hacer uso de las máquinas o herramientas.

e) Cuando por el motivo que fuese (por ejemplo estar tomando ciertos medicamentos) algún alumno no se
halle en pleno uso de sus facultades, deberá de comunicarlo al docente y abstenerse de trabajar en situaciones de
riesgo. Si la situación es detectada por el docente se procederá de igual manera.

f) El alumnado deberá cumplir siempre la normativa de seguridad y salud relacionada con la actividad
que realice, así como utilizar los equipos de protección individual y colectiva que se pongan a su disposición y
conservarlos en buenas condiciones de uso o solicitar la sustitución si es necesario.

g) Al término de las clases, el alumnado deberá dejar el puesto de trabajo y las herramientas ordenadas y
limpias.



h)  Deberá  avisarse  inmediatamente  al  docente  de  aquellas  situaciones  o  circunstancias  que  puedan
producir accidentes.

Artículo 14.- Difusión del Programa.

El Programa tiene que realizar acciones para darse a conocer a través de diferentes medios de comunicación o
soportes  informáticos,  por  lo  que  la  participación  en  el  mismo lleva  aparejado el  consentimiento  tanto  del
alumnado como del personal técnico, salvo causa justificada. Los menores de edad necesitarán autorización de
los padres.

CAPITULO V: RÉGIMEN DISCIPLINARIO

SECCIÓN PRIMERA: DE LAS FALTAS

Artículo.- 15.- Clasificación.

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 16.- Faltas leves.

• Hasta tres faltas de puntualidad sin causa justificada en el período de un mes, entendiendo por falta de
puntualidad todo retraso superior a diez minutos.

• Una falta de asistencia sin causa justificada en un mes. 
• El abandono del Centros de Trabajo sin permiso y sin causa que lo justifique.
• El descuido en la conservación de las instalaciones, maquinaria, herramientas o materiales, así como

del vestuario y equipos de protección individual entregados.
• La falta de interés o aprovechamiento en el ejercicio de las tareas encomendadas.
• La incorrección leve en el trato o falta de respeto con cualquiera de las personas que participan en el

programa.
• No aportar el material necesario para el desarrollo de cada clase o usarlo inadecuadamente.
• El  uso,  salvo  casos  de  máxima  urgencia  debidamente  autorizados,  de  objetos  electrónicos  no

autorizados o innecesarios como por ejemplo: reproductores de sonido, de imagen, teléfonos móviles,
etc.

• La desidia y abandono en la higiene personal.
• Negarse o impedir la realización de la limpieza diaria de los centros de trabajo.
• Comer y beber durante el desarrollo de la jornada laboral, salvo en el tiempo de descanso estimado

para ello y en la zona destinada a tal fin.
• Salir del aula o taller sin autorización.
• Introducir en el Centro de Trabajo o formación a personas ajenas al Programa.
• No comunicar al Proyecto el motivo de la falta de asistencia en el día que se produce.
• La no presentación en tiempo oportuno, que se fija en tres días, de los justificantes de las faltas al

trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
• En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable.

Artículo 17.- Faltas graves.

• Más de tres faltas de puntualidad sin causa justificada en el período de un mes.
• El abandono del Centro de Trabajo sin causa que lo justifique.
• Dos faltas de asistencia sin causa justificada en el período de dos meses.
• La incorrección en el  trato o falta de respeto con cualquiera de las personas que participan en el

Programa.
• El incumplimiento de las órdenes impartidas por el personal docente y Directivos en el ejercicio de su

trabajo, del que se derive perjuicio grave para el servicio.
• Gran falta de consideración con los compañeros, personal docente y Dirección.
• La inobservancia de las normas de seguridad e higiene en el trabajo establecidas.
• La simulación de enfermedad o accidente.
• El  consumo  de  alcohol  o  drogas  durante  la  jornada  de  trabajo  o  los  manifiestos  síntomas  de

intoxicación, que repercutan negativamente en el mismo.
• Falsear u ocultar declaraciones  o aportar datos inexactos y relevantes en relación con la condición del

integrante del Proyecto.



• La reiteración en el uso inadecuado de las instalaciones, maquinaria, herramientas o materiales.
• El  abuso  de  autoridad  entendido  como  la  comisión  por  un  superior  de  un  hecho  arbitrario  con

infracción de un derecho del personal del Proyecto de Formación y Empleo, del que se derive perjuicio
notorio para el mismo.

• La sustracción de bienes o cualquier clase de objeto propiedad del Proyecto o del personal integrante
del mismo.

• La  reincidencia en la comisión de faltas leves  que supongan más de dos dentro de un mismo mes,
aunque sean de distinta naturaleza, siempre y cuando hayan sido objeto de amonestación expresa.

• No tramitar a tiempo los partes correspondientes a las bajas o altas en Seguridad Social.
• El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve.

Artículo 18.- Faltas muy graves

• Más de cinco faltas de puntualidad sin causa justificada en el período de un mes.
• Tres faltas de asistencia o ausencia al trabajo sin causa justificada.
• La  manifiesta  insubordinación,  comportamiento  inadecuado  o  notoria  falta  de  rendimiento  en  el

cumplimiento de sus obligaciones.
• Hacer  desaparecer,  inutilizar,  destrozar  o  causar  desperfectos  de  importancia  en  instalaciones,

maquinaria, herramientas o materiales y, en general, cualquier conducta constitutiva de delito doloso.
• Reincidir en el  consumo  de alcohol o drogas.
• El maltrato verbal  o  físico,  o  la  falta  grave  de  respeto  y  consideración  a cualquier  integrante del

Programa, personal del Ayuntamiento o personal externo.
• La reincidencia en la comisión de faltas graves, hasta tres en el periodo de seis  meses, aunque sean de

distinta naturaleza, siempre y cuando hayan sido objeto de sanción.
• El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave.

SECCIÓN SEGUNDA: DE LAS SANCIONES

Artículo 19.- Sanciones.

Las sanciones que procederá imponer en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las
siguientes:

Por faltas leves: 
 Apercibimiento por escrito. 
 Apercibimiento de la Dirección  por escrito, que se unirá al expediente.
 Suspensión de sueldo de un día, mediante comunicación escrita de las causas que la motivan.

Por faltas graves:
 Suspensión de empleo y sueldo de dos a seis días, mediante comunicación escrita de las causas que la

motivan.
 Suspensión de empleo y sueldo durante el plazo proporcional a las horas dejadas de trabajar.

Por faltas muy graves:
 Suspensión de empleo y sueldo durante un plazo de siete días a un mes, mediante comunicación expresa

de las causas que lo motivan.
 Expulsión y extinción del contrato por despido disciplinario.

Artículo 20. - Prescripción de las faltas y sanciones.

1.- Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días, a
partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de las mismas y, en todo caso, a los seis meses de haberse
cometido.

2.- Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy
graves a los sesenta días.

3.- El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese
de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.  El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución
sancionadora.



SECCIÓN TERCERA: DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 21.- Procedimiento. 

1.-  Corresponde  al  representante  legal  de  la  Entidad  Promotora  del  Proyecto  la  facultad  de  imponer  las
sanciones en los términos estipulados en el presente Reglamento de Régimen Interno. 

2.-  Al  comienzo  de  cada  Programa  se  constituirá  una  Comisión  Disciplinaria  que  estará  formada  por  la
Dirección, la Coordinación de Formación, el personal docente de la especialidad, el alumno-trabajador, en caso
que sea un alumno-trabajador quien cometa la falta, un representante del Comité de Empresa designado por ésta
y un representante de la Entidad Promotora. La Comisión será presidida por la Dirección del  Programa y
adoptará sus acuerdos mediante votación.

La Comisión Disciplinaria tiene como función básica tipificar la falta y establecer la sanción correspondiente
conforme  a  este  Reglamento.  También  serán  competencia  de  la  Comisión  llevar  a  cabo  las  siguientes
actuaciones:

 Comunicar, por escrito, al máximo responsable de la Entidad Promotora, por parte de la Dirección, los
hechos que motivan la falta.

 Comunicar por escrito al personal afectado la apertura de expediente disciplinario haciendo constar la
fecha y los hechos que lo motivan.

 Dar audiencia al interesado para constatación de los hechos.
 Comunicar,  por  escrito,  la  propuesta  de  sanción  al  representante  legal  de  la  Entidad  Promotora,

reflejando los siguientes datos:
- Antecedentes.
- Descripción de los hechos y fecha en que se produjeron.
-  Indicación de la categoría de falta que corresponde a los hechos según lo recogido en este

Reglamento.
- Comunicación de recursos que procedan.

 Remitir informe al SEXPE de las faltas muy graves.

3.1.- Faltas  leves:  Para  la  imposición  de  sanciones  por  faltas  leves  no  será  preceptiva  la  instrucción  de
expediente sancionador por parte de la Comisión Disciplinaria, salvo el trámite de audiencia al interesado, así
como la comunicación escrita motivada.

3.2.- Faltas  graves: La  incoación  del  expediente  sancionador  corresponderá  a  la Entidad  Promotora  del
Proyecto o persona en quien delegue, a propuesta de la Dirección, correspondiendo la  instrucción a la Comisión
Disciplinaria.

Instruido el  expediente y  tras la puesta de manifiesto del  mismo al  interesado, la sanción, en su caso,  será
propuesta  por  la  Comisión  Disciplinaria,  y  requerirá  comunicación  escrita  y  motivada  al  interesado,
concediéndole un plazo de 48 horas para que efectúe las alegaciones o aporte la documentación que tenga por
conveniente  en  su  descargo.  Seguidamente,  la  Comisión  Disciplinaria  elevará  el  expediente  con  cuantos
documentos obren en el mismo a la Entidad Promotora, que dictará la resolución definitiva procediéndose a la
notificación al interesado.

3.3.- Faltas muy graves:

Se seguirá el procedimiento descrito para las graves.

La baja definitiva requerirá la tramitación establecida en la normativa.

4.- El interesado tendrá derecho a recurrir la sanción a través de los recursos y en los plazos establecidos en la
normativa vigente.

CAPITULO  VI: DE LA REFORMA 

Artículo 22.- Reforma del Reglamento. 

1.-  La  aprobación  y  modificación  del  presente  Reglamento  se  somete  a  la  normativa  de  régimen  local,
requiriéndose para su aprobación por la mayoría que corresponda de los miembros de la Corporación.  



2.- La Entidad Promotora, a iniciativa propia o a requerimiento de los equipos directivos o técnicos de los
Programas de Formación y Empleo promovidos por el Ayuntamiento de Coria, podrá acordar las modificaciones
que se estimen convenientes al presente Reglamento, con sujeción a los trámites establecidos para su aprobación
y observancia de las disposiciones legales vigentes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: El presente Reglamento y las modificaciones al mismo se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

DISPOSICIÓN FINAL: Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres.”

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

8.-    APROBACIÓN INICIAL DE LA    ORDENANZA REGULADORA Nº 13. DEL SERVICIO
DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE CORIA  .-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y
Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y  Asuntos  Sociales,  en  sesión
celebrada el día 31 de mayo de 2016, que con la propuesta de todos los Portavoces manifestada antes de
iniciarse la sesión plenaria en orden a dejar en 75 años el plazo máximo de concesión de las unidades de
enterramiento, queda con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación de la Ordenanza reguladora nº 13.
Del servicio de cementerio municipal de Coria, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los
votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

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

SEGUNDO.- Someter dicho Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por
plazo de treinta días para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados,
que serán resueltas por el  Pleno.  De no presentarse,  se considerará aprobada definitivamente sin
necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

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

ANEXO

ORDENANZA REGULADORA Nº 13. DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE CORIA

TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Fundamento Legal.
Este  Ayuntamiento  aprueba  la  presente  Ordenanza  ejerciendo  las  facultades  que  le  confiere  la  Normativa
vigente,  en particular los artículos 26.1.a) y 25.2.j),  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  ejerciendo la potestad
normativa que regula el  artículo 84.1 y la capacidad de decisión sobre la forma de gestión de los servicios
públicos locales. Asimismo, tiene presente la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad en su artículo
42.3.e), el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 161/2002, de 19 de noviembre por
la Junta de Extremadura, el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20
de julio aprobado por el Estado, y la Ley de Enterramientos en Cementerios Municipales, aprobada por Ley
49/1978, de 3 de noviembre. Del mismo modo, tiene presente la configuración del Cementerio como bien de
dominio público adscrito a la prestación de un servicio público. Por último, tiene presente el Real Decreto Ley



7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de Carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad
Económica, por el que se procede a la liberalización de los servicios funerarios.

Artículo 2.- Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de las condiciones y formas de prestación del Servicio de
Cementerio Municipal de Coria, en Coria (carretera del cementerio) y en el núcleo de población de Puebla de
Argeme (carretera de Plasencia),  así como las relaciones entre el Ayuntamiento de Coria y los usuarios, en
cumplimiento del  deber  municipal  de control  sanitario de los  cementerios  y  de policía sanitaria mortuoria,
regulados en los artículos 26 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y 42 de la Ley General de
Sanidad.

Las  prestaciones  que  constituyen  el  contenido  del  servicio  se  refieren  a  la  organización,  distribución  y
administración  de  los  Cementerios,  así  como  a  su  cuidado,  limpieza,  mantenimiento  y  a  la  vigilancia  del
cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios y de quienes detenten cualquier tipo de derechos sobre
los panteones, nichos y otras unidades de enterramiento allí ubicadas.

Artículo 3.- Régimen de Gestión del Cementerio Municipal.
Este Servicio de Cementerio Municipal se gestiona mediante el sistema de gestión directa sin órgano especial de
administración.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Bases  del  Régimen Local,  la dirección del  servicio corresponde a la
Alcaldía sin perjuicio de que se pueda delegar la gestión en un Concejal.

En la  Plantilla  Municipal  se  determinará  el  número  de  trabajadores  que  quedan  adscritos  al  Servicio  con
determinación para cada uno de ellos de las funciones a realizar.

El personal adscrito al Servicio, sin perjuicio de la incompatibilidad con arreglo a la legislación general, no
podrá realizar ningún trabajo para particulares que esté relacionado con el Cementerio.

La dirección, gobierno y administración de las instalaciones corresponden al Ayuntamiento de Coria, todo ello
sin perjuicio de la intervención administrativa de la autoridad judicial, gubernativa y sanitaria que legalmente
corresponda. Las competencias definidas se concretan en:

– La gestión, administración y organización de los servicios.
– La construcción, en su caso, distribución y concesión de unidades de enterramiento: panteones, capillas,

nichos y columbarios.
– El cuidado, limpieza y acondicionamiento de las instalaciones de los Cementerios.
– La autorización de licencias de cualquier clase que deban de concederse para llevar a cabo actuaciones en

los Cementerios: inhumaciones, exhumaciones, traslado de cadáveres y restos cadavéricos, movimiento de
lápidas y autorización de obras, entre otras.

– La  percepción  de  derechos  económicos  por  la  concesión  de  derechos  funerarios  sobre  unidades  de
enterramiento y por la obtención de licencias de cualquier tipo que se regulen en la presente Ordenanza o
que se estime conveniente en la regulación que al respecto se establezca por la Corporación municipal.

– Los  servicios  de  vigilancia  y  de  mantenimiento  de  los  Cementerios,  así  como  cualquier  otro  que  sea
necesario para el buen funcionamiento de estos servicios.

Los terrenos en que se ubican los Cementerios municipales tienen el carácter de bienes de dominio públicos
municipales,  destinados  a  los  servicios  funerarios,  y  las  ocupaciones  o  disfrutes  que  se  otorguen tienen  la
calificación jurídica de concesiones administrativas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 4, 74 y 78 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.

Así, como consecuencia de su calificación como bienes de dominio público, la totalidad de las instalaciones,
incluidos los lugares de enterramiento gozan de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

Los  panteones,  nichos,  columbarios  o  cualquier  tipo  de  construcciones  que  haya  en  los  Cementerios  se
considerarán bienes fuera del comercio.  En consecuencia, no podrán ser objeto de compra-venta, permuta o
transacción de ninguna clase. Sólo serán válidas las transmisiones gratuitas previstas en esta Ordenanza entre
familiares legitimados.

Será nula de pleno derecho  toda transmisión o aprovechamiento  pactado o efectuado entre particulares  de
cualquier instalación o lugar de los Cementerios municipales.



De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que
establece que las concesiones administrativas no se podrán otorgar por tiempo indefinido, y que el plazo máximo
de duración de las concesiones será de setenta y cinco años, salvo que la Normativa especial señale otro menor,
la concesión administrativa de cada una de las unidades de enterramiento tendrá una duración máxima de 75
años.
 
Los derechos funerarios serán otorgados y reconocidos por el Ayuntamiento  de acuerdo con las prescripciones
de esta Ordenanza.

El derecho funerario tendrá por causa y finalidad el sepelio de cadáveres y de los restos humanos y, por tanto,
tan sólo podrá obtenerse en el momento de la defunción.

En ningún caso se podrá adquirir sepultura o nicho alguno con carácter de reserva.

El  Ayuntamiento  no  asumirá  la  responsabilidad  directa  o  subsidiaria,  fuera  de  los  casos  previstos  en  la
legislación  vigente,  respecto  a robos y  desperfectos  que puedan cometerse  por terceros  en  las  sepulturas y
objetos que se coloquen en los Cementerios; y no se hará responsable de las roturas que se produzcan en el
momento de abrir los nichos o las lápidas colocadas por los particulares.

Artículo 4.- Horario de apertura y cierre. Horario de enterramiento.
Los cementerios permanecerán abiertos al público en las fechas y horarios que a continuación se detallan:

– Del 16 de septiembre al 31 de mayo: De nueve horas (9 h) a dieciocho horas (18 h).  
– Del 1 de junio al 15 de septiembre: De diez horas (10 h) a veintiuna horas (21 h).

El horario de apertura y cierre será expuesto en un lugar visible de la entrada principal y estará sujeto a las
modificaciones que determine el Ayuntamiento de Coria en función de sus necesidades.

Horarios de enterramiento:

- Del 16 de septiembre al 31 de mayo: 
- Mañana – de 9:00 horas a 12:30 horas.
- Tarde    – de 15:00 horas a 17:30 horas.

- Del 1 de junio al 15 de septiembre:
- Mañana – de 10:00 horas a 12:30 horas.
- Tarde     – de 17:00 horas a 20:30 horas.

No obstante, si alguna empresa funeraria o particular desea acceder al Cementerio para realizar inhumaciones
fuera del horario indicado para ello, deberá solicitarlo con anterioridad suficiente al Ayuntamiento y abonar las
tasas  que  para  este  efecto  se  establezcan  en  la  correspondiente  Ordenanza  Fiscal,  además  de  las  que
correspondan por la inhumación.

Artículo 5.- Definición.
A los efectos de la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria
para la determinación legal de las situaciones y procesos en que puede encontrarse el cuerpo humano tras la
muerte y para la determinación de las distintas prestaciones que incluye el  servicio de Cementerio.  A estos
efectos se entenderá por:

Cadáver: El cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte real. Ésta se computará
desde la fecha y hora que figure en la inscripción de defunción en el Registro Civil.

Restos cadavéricos: Lo que queda del cuerpo humano, terminados los fenómenos de destrucción de la materia
orgánica, una vez transcurridos los cinco años siguientes a la muerte real. También se consideran las cenizas
procedentes de la cremación del cadáver.

Resto humano: Es el de entidad suficiente procedente de intervenciones quirúrgicas, amputaciones o abortos.

Putrefacción: Proceso que conduce a la desaparición de la materia orgánica, por medio del ataque del cadáver,
por microorganismos y la fauna complementaria auxiliar.



Esqueletización: Proceso de reducción del cadáver a restos óseos, una vez eliminada la materia orgánica hasta
su total mineralización.

Incineración o cremación: La reducción a cenizas del cadáver,  restos humanos o cadavéricos por medio del
calor.

Refrigeración: Los métodos que mientras dura su actuación, retrasan el proceso de putrefacción del cadáver, por
medio del descenso artificial de la temperatura.

Inhumación: Acción y efecto de enterrar un cadáver, restos humanos, restos cadavéricos o cenizas.

Exhumación: Acción de extraer de su lugar de inhumación un cadáver, restos cadavéricos o cenizas.

Artículo 6.- Unidades de enterramiento.

La  asignación  de  unidades  de  enterramiento  a  que  se  refiere  el  artículo  3.2.2  incluirá,  en  todo  caso,  un
habitáculo o lugar debidamente acondicionado para el  depósito de cadáveres  y/o restos durante el  período
establecido en el correspondiente título de derecho funerario y de conformidad con las modalidades establecidas
en la presente Ordenanza y en las normas de Policía Sanitaria Mortuoria.

Las  unidades  de  enterramiento  podrán  adoptar,  de  conformidad  con  la  planificación  efectuada  por  el
Ayuntamiento de Coria, las disponibilidades existentes y las demandas de los usuarios, solamente las siguientes
modalidades:

Panteón: Sepultura en suelo de 130 cms. de profundidad bajo rasante y construcción de 70 cms. sobre rasante,
210 cms. de largo y 80 cms. de ancho, y guardarán una separación entre sí, como mínimo, de 0,50 metros por los
cuatro costados, con capacidad para tres cuerpos, dos bajo rasante y uno sobre ella. No obstante, en el caso de
que  se  utilicen  sistemas  prefabricados,  debidamente  homologados  por  el  órgano  estatal  o  autonómico
competente,  la  separación  entre  las  fosas  vendrá  determinada  por  las  propias  condiciones  del  modelo
prefabricado y por el diseño del proyecto técnico realizado para su implantación. El modelo prefabricado que se
utilice deberá asegurar una cierta estanqueidad en su estructura y con sistemas que no supongan su fracturación
por  asentamiento  y  garanticen  una  eliminación  necesaria  de  los  gases  y  lixiviados.  Los  panteones  están
dedicados a alojar un máximo de tres cadáveres, restos cadavéricos y cenizas.

Mausoleo:  Construcción  efectuada  por  particulares,  con  sujeción  al  proyecto  de  obras  autorizado  por  el
Ayuntamiento, sobre una o varias sepulturas, con obra en la alzada del sarcófago, figuras, cruz u otras alegorías
en el testero y enterramiento bajo el nivel de la rasante.

Nicho:  Unidad de enterramiento  construida en edificaciones  al  efecto  sobre la  rasante del  terreno,  con las
características  que  determine  el  Ayuntamiento  de  Coria  en  orden  a  la  normativa  vigente  del  Ministerio
competente  o  la  Consejería competente  de  la  Junta  de Extremadura,  destinada a alojar  un cadáver,  restos
humanos, restos cadavéricos y cenizas. Pueden existir nichos dobles.

Columbarios:  Unidad de enterramiento,  inserta en edificación construida sobre rasante,  destinada a recibir
urnas cinerarias o restos cadavéricos, previa reducción, si fuese necesario, con las características que determine
el Ayuntamiento de Coria en orden a la normativa vigente estatal o autonómica.

Fosas: Sepulturas en suelo destinadas a enterramientos de beneficencia y restos humanos, directamente en tierra.

Cualquiera de los tipos de enterramiento recogidos con anterioridad serán adjudicados correlativamente (por
orden alfanumérico para el caso de los nichos) y únicamente para la inhumación inmediata de cadáveres. Y, en
cualquier caso, en función de las necesidades o intereses del Ayuntamiento de Coria.

En caso de coincidir más de un enterramiento el mismo día, la adjudicación de nichos se hará por riguroso orden
de llegada al Cementerio.

El recinto del Cementerio Municipal se considerará dividido en:

- Zona de panteones: Cuadros de sepulturas con capacidad para tres cuerpos, sin revestir.
- Zona de bloques de nichos.
- Paseos, calles de acceso, servicios, etc.



No obstante y de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, el Cementerio
dispondrá de:

a) Depósito de cadáveres.
b) Sala de autopsia y embalsamamiento, con cámara frigorífica para la conservación de cadáveres hasta

su inhumación.
c) Crematorio destinado a la destrucción de ropas y todos aquellos objetos que no sean restos humanos,

procedentes de la evacuación y limpieza de sepulturas.
d) Sector destinado al entierro de los restos humanos procedentes de abortos, intervenciones quirúrgicas y

amputaciones.
e) Un número de unidades de enterramiento vacías adecuado al censo de población de este Municipio.
f) Zona de tierra destinada al posible esparcimiento de cenizas.
g) Servicios sanitarios públicos.

Se  habilitarán  uno  o  diversos  lugares  destinados  al  Osario  general  para  recoger  los  restos  cadavéricos
provenientes de las exhumaciones, resultantes  de la limpieza y desalojo de nichos y sepulturas. En ningún caso
se podrán reclamar los restos una vez hayan sido depositados en el Osario.

Artículo 7.- El Libro Registro del Cementerio.
El  Ayuntamiento  de  Coria  llevará  un  Libro  Registro  del  Cementerio,  en  el  que,  por  orden  cronológico  y
permanentemente actualizado, se hará constar la siguiente información:

a) Datos de la persona fallecida y de la defunción: Nombre y apellidos, N.I.F., domicilio, lugar, fecha y
hora en que se produjo la defunción.

b) Datos de la persona solicitante, vinculada al fallecido bien por razones familiares, bien de hecho:
Nombre y apellidos, N.I.F. y dirección.

c) Datos de la inhumación: Ubicación y características de la unidad de enterramiento, fecha y hora de
la inhumación y autorización del titular del derecho funerario.

d) Datos de incineración, que recogerán los datos del Libro Registro del Crematorio del que procedan
las cenizas.

e) Las reducciones, exhumaciones y traslados, tanto temporales como definitivos, con indicación de la
fecha de realización y ubicación de origen y de destino.

f) En el caso de restos humanos, se hará constar la parte anatómica del cuerpo humano y el nombre y
apellidos, N.I.F., domicilio, lugar, fecha y hora en que se produjo la defunción de la persona a quien pertenecían.

También, se llevará un registro de las unidades de enterramiento sitas en el Cementerio, tanto ocupadas como
vacías.

Igualmente se llevará un registro de las licencias de obras otorgadas en el Cementerio.

Se podrán constituir cuantos registros se estimen necesarios para la buena administración de los Cementerios.

Artículo 8.- Permutas de unidades de enterramiento.
El Ayuntamiento de Coria podrá permutar unidades de enterramiento en el caso de que la unidad sobre la que se
dispone de un derecho no permita físicamente el enterramiento en las condiciones mínimas que determina el
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

TÍTULO II.
DE LOS SERVICIOS.

CAPÍTULO PRIMERO
La prestación y requisitos.

Artículo 9.- La prestación del servicio.
Las prestaciones del servicio de Cementerio a que se refiere el artículo 3 de la presente Ordenanza se harán
efectivas mediante la formalización de la correspondiente solicitud por los usuarios ante el Ayuntamiento de
Coria, por orden judicial, o en su caso, por aplicación del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria en los
supuestos de exhumación como consecuencia del transcurso del período fijado en las concesiones por tiempo
limitado, no renovables.

El Ayuntamiento de Coria podrá programar la prestación de los servicios, utilizando los medios de conservación
transitoria de cadáveres a su alcance, si bien ningún cadáver será inhumado antes de las 24 horas siguientes al



fallecimiento, excepto por rápida descomposición o cualquier otra causa que pudiera determinar la autoridad
competente de acuerdo con el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

Artículo 10.- Métodos de conservación transitoria.
La utilización de los métodos de conservación transitoria podrán emplearse tanto por orden judicial como por
necesidades de la ordenación del servicio y fundamentalmente en los supuestos siguientes:

– Cadáveres  cuya entrada en el  recinto del  Cementerio se produzca una vez finalizado el  horario de
enterramiento,  se  producirá  al  día  siguiente  salvo  que  circunstancias  concretas  aconsejen  su
inhumación inmediata.

– En otros supuestos en los que la presencia de signos evidentes de descomposición o similares aconsejen
su utilización.

Artículo 11.- El derecho a la prestación.
El derecho a la prestación del servicio solicitado se adquiere por la mera solicitud, si bien su concesión puede
demorarse en tiempo, salvo que razones higiénico-sanitarias aconsejen lo contrario.

La  adjudicación,  en  todo  caso,  de  panteones,  nichos,  mausoleos  y  columbarios,  con  exclusión  de  los
enterramientos gratuitos que ordene el Ayuntamiento de Coria en aplicación de la legislación vigente, solo se
hará efectiva mediante la correspondiente concesión, el abono de las tarifas correspondientes y en cumplimiento,
en todo caso, de los requisitos que, para algunas modalidades de unidades de enterramiento, se establecen en la
presente Ordenanza.

Artículo 12.- El derecho de conservación.
El  derecho  de  conservación  de  cadáveres  o  restos  cadavéricos  por  períodos  renovables  o  no  renovables
adquirido de conformidad con el artículo anterior se formalizará a través de la expedición del correspondiente
título de derecho funerario, otorgado por la Alcaldía del Ayuntamiento de Coria o persona en quien delegue,
previo pago de las tarifas correspondientes.

CAPÍTULO SEGUNDO
De los derechos y deberes de los usuarios y visitantes.

Artículo 13.- Adjudicación del título de derecho funerario.
La adjudicación del título de derecho funerario otorga a su titular el derecho de conservación, por el período
fijado en la concesión, sea o no renovable éste, de los cadáveres y restos cadavéricos inhumados en la unidad de
enterramiento asignada.

En el supuesto de las concesiones por periodo no renovable el derecho que se adquiere se refiere, en exclusiva, a
la conservación del cadáver inhumado.

Artículo 14.- Derechos del título de derecho funerario.
El  título  de  derecho  funerario  adjudicado  de  conformidad  con  el  artículo  anterior  otorga  a  su  titular  los
siguientes derechos:

 Conservación de cadáveres y restos de acuerdo con el artículo anterior.
 Ordenación en exclusiva de las inhumaciones, exhumaciones, reducción de restos y otras prestaciones

que deban efectuarse en la unidad de enterramiento adjudicada. Este derecho estará limitado en las
adjudicaciones por períodos no renovables, que se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria.

 Exigir  la  adecuada  conservación,  limpieza  general  del  recinto  y  cuidado  de  zonas  generales
ajardinadas.

 Formular ante el Ayuntamiento de Coria cuantas reclamaciones estime oportunas.

Artículo 15.- Obligaciones del título de derecho funerario.
El título del derecho funerario adjudicado implica para su titular el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

 Conservación del título de derecho funerario expedido, cuya acreditación será preceptiva para atender
la solicitud de demanda de prestación de servicios o autorización de obras. En caso de extravío, deberá
notificarse con la mayor brevedad posible al Ayuntamiento de Coria para la urgente expedición de un
nuevo título acreditativo.



 Solicitar  del  Ayuntamiento  de  Coria  la  tramitación  de  la  correspondiente  licencia  de  obras,
acompañando los documentos justificativos de la misma y abonando las cantidades que correspondan
por tal concepto.

 Disponer las medidas necesarias para asegurar el cuidado, conservación y limpieza de las obras de
construcción  particular  realizadas,  así  como  el  aspecto  exterior  de  la  unidad  de  enterramiento
adjudicado, limitando la colocación de elementos ornamentales al espacio físico asignado de acuerdo
con las prescripciones de la presente Ordenanza.

 Abonar las tarifas y/o tasas correspondientes a las prestaciones o licencias solicitadas. A estos efectos el
Ayuntamiento aprobará, anualmente, las cuantías correspondientes.

 Observar,  en  todo  momento,  un  comportamiento  adecuado  acorde  a  lo  establecido  en  la  presente
Ordenanza. Las obras e inscripciones deberán ser igualmente respetuosas con la función del recinto y,
por consiguiente, las autorizaciones y licencias de obras se concederán, en todo caso, sin perjuicio de
terceros, asumiendo el promotor de las mismas las responsabilidades que pudieran derivarse.

En los supuestos en que la obra o inscripción funeraria pueda violar las obligaciones contenidas en el párrafo
anterior, el Ayuntamiento de Coria, de oficio o a instancia de parte,  propondrá las medidas oportunas a la
autoridad competente limitándose, en su caso, a la ejecución de la resolución correspondiente.

Artículo 16.- Prestaciones solicitadas.
En los supuestos en que las prestaciones solicitadas no estén vinculadas a la inhumación y/o exhumación de
cadáveres o restos en una unidad de enterramiento asignada mediante la expedición del correspondiente título de
derecho funerario, los derechos y deberes de los usuarios se limitarán a exigir la prestación del servicio en los
términos  de  la  presente  Ordenanza,  el  abono  de  las  tarifas  correspondiente  y,  en  su  caso,  a  formular  las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Artículo 17.- Extinción del título de derecho funerario.
El  título  de  derecho  funerario  se  extinguirá  por  el  transcurso  del  tiempo  fijado  en  el  mismo  o  por  el
incumplimiento del titular de las obligaciones contenidas en la presente Ordenanza y de conformidad con los
procedimientos y normas establecidas.

Artículo 18.- Normas de conducta de los usuarios y visitantes.
Los visitantes se comportarán en todo momento con el respeto adecuado al recinto y al resto de las personas que
se hallen en él, pudiendo, en caso contrario, adoptar el Ayuntamiento de Coria, las medidas legales a su alcance
para ordenar, mediante los servicios de seguridad competentes, el desalojo del recinto de quienes incumplieran
esta norma.

Queda expresamente prohibido:
 Colocar velas, soportes, macetas o cualquier otro tipo de adorno en los pasillos y en las columnas de las

galerías de los nichos.
 Coger cualquier tipo de instrumental o material de obras sin autorización.
 Comer en el recinto del cementerio.
 Depositar escombros o basuras dentro del recinto o sus inmediaciones, salvo en los lugares destinados

específicamente para ello.

El Ayuntamiento de Coria, asegurará la vigilancia general de los recintos de los Cementerios, si bien no será
responsable de los robos o deterioros que pudieran tener lugar en las unidades de enterramiento.

No se permitirá la entrada al Cementerio de ninguna clase de animales que puedan perturbar el recogimiento y
buen orden.

Tampoco se permitirá el acceso de vehículos de transporte, salvo los vehículos municipales de servicios y los que
lleven  materiales  de  construcción  que  hayan  de  ser  utilizados  en  el  propio  Cementerio,  siempre  que  los
conductores vayan provistos de las correspondientes licencias y autorizaciones.

En todo caso,  los  propietarios  de  los  citados  medios  de  transporte  serán  responsables  de  los  desperfectos
producidos a las vías o instalaciones del Cementerio y estarán obligados a la inmediata reparación, o en su caso,
a  la  indemnización  de  los  daños  causados.  Ausente  el  propietario,  la  misma  responsabilidad  podrá  ser
inmediatamente exigida al conductor del vehículo que haya causado el daño.

Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propaganda en el interior de los recintos del
Cementerio.



Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los usuarios, no se podrán obtener
fotografías, dibujos y/o pinturas de las sepulturas o de otras unidades de enterramiento. Las vistas generales o
parciales del cementerio quedarán sujetas, en todo caso, a la concesión de autorización especial por parte del
Ayuntamiento.

Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el respeto debido a la función del recinto.

TÍTULO III
DEL TÍTULO DE DERECHO FUNERARIO

CAPÍTULO PRIMERO
De la naturaleza y contenido.

Artículo 19.- Modalidades del título de derecho funerario.
El  título  de  derecho  funerario  a  que  se  refieren  los  artículos  anteriores  podrá  adquirir  las  siguientes
modalidades:

 Concesión temporal no renovable: se concederá para el inmediato depósito de un cadáver o restos por
el período máximo que establezca el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. La adjudicación en esta
modalidad recaerá, preferentemente, en nichos y/o columbarios.

 Concesión por periodos no superiores a setenta y cinco años renovables, de conformidad con el artículo
79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Las concesiones renovables podrán recaer sobre cualquiera de las modalidades de unidad de enterramiento a
que se refiere el artículo 6 de la presente Ordenanza, y podrán otorgarse de acuerdo con la programación
efectuada por el Ayuntamiento de Coria.

Artículo 20.- Las adjudicaciones de los títulos de derecho funerario. 
Las adjudicaciones de los títulos de derecho funerario se incluirán automáticamente en el Registro a que se
refiere el artículo 7 de la presente Ordenanza.

En los  supuestos  de  extravío  del  documento  acreditativo  del  título y  para la  expedición  de  nueva copia,  el
Ayuntamiento de Coria se atendrá a los  datos  que figuren en el  Registro correspondiente,  salvo prueba en
contrario.

La corrección de errores materiales o de hecho de los datos contenidos en el Registro podrá realizarse por el
Ayuntamiento de Coria de oficio o a instancia de parte.

La modificación de cualesquiera otros datos que puedan afectar al ejercicio del derecho funerario se realizará
por los trámites previstos en la presente Ordenanza,  con independencia de las acciones legales  que puedan
emprender los interesados.

Artículo 21.- Titularidad del derecho funerario.
Podrán ostentar la titularidad del derecho funerario sobre las concesiones renovables:

 La persona física solicitante de la adjudicación.
 Los cónyuges con independencia del régimen económico matrimonial.
 Cualquier persona jurídica. En este supuesto ejercerá el derecho funerario la persona que ostente el

cargo  al  que  estatutariamente  le  corresponda  esta  facultad  o  en  su  defecto  el  Presidente  o  cargo
directivo de mayor rango.

 La agrupación de personas físicas en régimen de cotitularidad al amparo de la legislación civil.

Artículo 22.- Ejercicio de los derechos implícitos en el título de derecho funerario.
El ejercicio de los derechos implícitos en el título de derecho funerario corresponden en exclusiva al titular, en
los términos establecidos en el artículo anterior.

En el supuesto contemplado en los párrafos segundo y cuarto del artículo anterior podrá ejercitar los derechos
funerarios  cualquiera  de  los  cónyuges  o  de  los  asociados,  salvo  disposición  expresa  en  contrario  de  los
afectados.

En los  supuestos  de  fallecimiento  o  ausencia  del  titular  o  titulares  contemplados  en  los  párrafos  primero,
segundo y  cuarto del  artículo  21,  podrán ejercer  los  derechos  funerarios  los  descendientes,  ascendientes  o



colaterales  dentro  del  cuarto  grado,  o,  en  el  supuesto  del  párrafo  primero,  el  cónyuge  legítimo.  En  estos
supuestos prevalecerá el criterio del pariente del grado más próximo.

Artículo 23.- Período de validez del título de derecho funerario.
A los efectos de cómputo del período de validez del título de derecho funerario se tendrá por fecha inicial la de la
adjudicación del título correspondiente.

Artículo 24.- Cambio del titular del derecho funerario.
El cambio del titular del derecho funerario podrá efectuarse por transmisión “inter vivos” o “mortis causa”
abonando las tasas correspondientes.

- La transmisión por actos “inter vivos” sólo podrá hacerse por su titular a título gratuito a favor de familiares
en línea recta o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad y hasta el tercer grado de afinidad, por medio
de comunicación al Ayuntamiento en la que conste la voluntad fehaciente y libre del transmitente, así como la
aceptación del nuevo titular.

Para el supuesto de que no se pudiera acreditar la transmisión de acuerdo con lo referido más arriba, se podrá
solicitar,  por  familiar  legitimado,  el  reconocimiento  provisional  de  la  transmisión  aportando  a  tal  fin  los
documentos  justificativos  de  su  derecho  que  se  estimen  oportunos.  El  Ayuntamiento  podrá  denegar  el
reconocimiento si considera que dichos documentos no son suficientes para tal acreditación.

En todo caso, se hará constar en el  título y en las inscripciones correspondientes que el  reconocimiento se
efectúa con carácter provisional y sin perjuicio de terceros con mejor derecho.

En el caso de que pretenda la inscripción provisional más de una persona por títulos distintos, no se reconocerá
transmisión provisional alguna.

El reconocimiento provisional deberá convalidarse y elevarse a definitivo mediante la aportación de documento
fehaciente  que  acredite  la  transmisión.  No  obstante,  se  elevará  a  definitivo  el  reconocimiento  provisional
efectuado si, transcurridos dos años, no se hubiera formulado reclamación contra el mismo ni se hubiese dejado
sin efecto por acreditación de transmisión por medio fehaciente a favor de tercero.

En caso de reclamación de titularidad por tercero, se suspenderá el ejercicio de derechos sobre la unidad de
enterramiento de que se trate, hasta que se resuelva definitivamente sobre la titularidad del derecho.

- La transmisión “mortis causa” en el  supuesto contemplado en el  párrafo segundo del  artículo 22 solo se
producirá tras el fallecimiento de los dos cónyuges. En el caso de fallecimiento de uno solo de ellos se entenderá
que la titularidad recae de forma exclusiva en el cónyuge supérstite.

La transmisión “mortis causa” del derecho funerario se regirá por las normas establecidas en el Código Civil
para las sucesiones, considerándose beneficiario a quien corresponda por sucesión testada o intestada.

En el  supuesto del  párrafo cuarto del  artículo 22, el  fallecimiento de uno de los cotitulares determinará la
ocupación en el derecho funerario y, exclusivamente, en la parte de titularidad que ostente el fallecido.

A los  efectos  de  transmisión  “mortis  causa” entre  personas  físicas  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  derecho
sucesorio. A los efectos de determinar la voluntad del titular se estará a  cualquiera  de  las  fórmulas  previstas
en el derecho privado, si bien el titular en el momento de la adjudicación, o en cualquier momento posterior,
podrá solicitar del Ayuntamiento de Coria la inclusión en el Registro correspondiente del beneficiario que estime
oportuno para el caso de fallecimiento.

En los supuestos de fallecimiento del titular del derecho funerario, y hasta tanto se provea la nueva titularidad
mediante la aplicación del derecho sucesorio, el Ayuntamiento de Coria podrá expedir, sin perjuicio de terceros,
un título provisional a nombre del familiar con relación de parentesco más próximo que lo solicite.

A estos efectos el Ayuntamiento de Coria podrá exigir certificado de defunción del titular anterior, siempre que el
mismo no se hubiese inhumado en recintos municipales.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la modificación y extinción del derecho funerario.

Artículo 25.- Ubicación y modificación de la unidad de enterramiento.



El Ayuntamiento de Coria determinará la ubicación física de la unidad de enterramiento a que se refiera cada
título de derecho funerario, pudiendo modificar, previo aviso y por razón justificada, la misma.

Dicha modificación podrá tener carácter transitorio o permanente. En el primer supuesto, y por necesidad de
ejecución de obras, sean éstas particulares o programadas por el propio Ayuntamiento, podrá éste optar por la
conservación  de  los  restos  en  los  depósitos  habilitados  al  efecto.  En  ningún  caso  se  autorizarán  obras
particulares en unidades de enterramiento concedidas por períodos renovables y que impliquen el traslado de
cadáveres inhumados en el mismo.

Artículo 26.- Extinción del derecho funerario.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la presente Ordenanza el derecho funerario se extingue en
los siguientes supuestos:

Por el transcurso del período fijado en las concesiones no renovables, si bien por cualquier persona interesada
podrá  solicitarse  la  reinhumación  de  los  restos,  siendo facultativo  para  el  Ayuntamiento  ejecutar  la  nueva
concesión en ubicación física distinta.

Por  el  transcurso  del  período  fijado  en  las  concesiones  renovables  sin  que  su  titular  ejerza  la  opción  de
renovación, abonando las tarifas correspondientes, previo requerimiento del Ayuntamiento al efecto.

En  el  supuesto  anterior  no  podrá  ejercitar  el  derecho  de  renovación  persona  distinta  del  titular,  salvo
autorización de éste.

Por incumplimiento de la obligación del titular contenida en el artículo 15.3 de la presente Ordenanza. A estos
efectos el Ayuntamiento instruirá expediente, con audiencia del interesado, en el que se establecerá, en su caso,
de forma fehaciente el estado de ruina o abandono de la construcción.

Por el transcurso de quince años desde el fallecimiento del titular sin que los posibles beneficiarios o herederos
del Título reclamen el mismo.

Por el incumplimiento del titular de la obligación contenida en el artículo 15.4 de la presente Ordenanza por un
período superior a cinco años. Transcurrido este plazo el Ayuntamiento notificará al titular que, de no efectuar
los  pagos en un plazo máximo de veinte días,  se iniciará la tramitación de un expediente  para declarar la
extinción del derecho funerario.

Artículo 27.- Extinción del derecho funerario no motivado. 
La extinción del derecho funerario no motivada en el transcurso del período fijado en la concesión sólo podrá ser
declarada por el Ayuntamiento de Coria. A estos efectos, el expediente instruido por el Ayuntamiento en los
supuestos contemplados en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo anterior deberá ser ratificado por el
órgano municipal competente.

La extinción  del  derecho funerario sólo se hará efectiva  tras  la  ratificación  mencionada,  quedando,  en ese
momento, facultado el Ayuntamiento de Coria, para disponer el traslado de los restos y cadáveres conservados
de  acuerdo  con  el  Reglamento  de  Policía  Mortuoria,  al  osario  común.  Una  vez  efectuado  el  traslado,  el
Ayuntamiento  podrá  ordenar  las  obras  de  reforma  que  estime  necesarias,  previamente  a  efectuar  nueva
adjudicación de la unidad de enterramiento.

TÍTULO IV
NORMAS GENERALES DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN.

Artículo 28.- Inhumaciones y Exhumaciones.
Todas las inhumaciones deberán efectuarse con féretros, o en el caso de cenizas, con urnas cinerarias.

Para las reducciones o traslados de restos, se utilizarán bolsas o cajas especiales para restos, las cuales deberán
estar homologadas y reunir todos los requisitos en materia sanitaria.

Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará con la autorización del Ayuntamiento de Coria y de las
Autoridades Sanitarias correspondientes, en aquellos casos en que sea necesaria.

La inhumación y exhumación o traslado de cadáveres y restos se regirá, por el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria y por las siguientes normas especificas:

Inhumación.



A toda solicitud de inhumación habrá de acompañarse, al menos, la siguiente documentación:

a) Petición de inhumación, la cual deberá ir firmada por el titular de la sepultura o nicho, y firma del
solicitante, en caso de no ser el mismo. Se acompañará, en todo caso, copia del D.N.I. de los firmantes.

b) Certificado Médico de Defunción. En los casos en los que se haya producido autopsia, el certificado
médico de defunción será sustituido por la carta autopsia o certificado o informe de la misma.

c) La licencia de enterramiento expedida por el Juez encargado del Registro Civil.
d) El título del derecho funerario, o la indicación de la fecha de su concesión y la ubicación de la unidad

de enterramiento.
e)  La acreditación  del  abono de los  derechos  económicos  que,  en  su caso,  se generen  a favor  del

Ayuntamiento de Coria.
f)  El  resto  de  documentación  que  sea  exigida  de  acuerdo  con  la  normativa  de  policía  sanitaria  y

mortuoria.
g)  Cuando  se  trate  de  cenizas,  además  de  la  documentación  antes  citada,  se  acompañará  el

correspondiente certificado de la incineración.

La inhumación de un cadáver se realizará siempre y cuando se haya obtenido la licencia de enterramiento del
Juez encargado del Registro Civil y la licencia de inhumación expedida por el Ayuntamiento de Coria.

En el orden sanitario, los restos humanos sólo requerirán para su conducción, traslado, inhumación o cremación
un certificado médico que acredite la causa y procedencia de tales restos, además de la licencia de inhumación
antedicha.

Las empresas de servicios funerarios que intervengan en gestiones, solicitudes y autorizaciones, se entenderá que
actúan en calidad de representante del titular del derecho funerario, vinculando a éste y surtiendo todos sus
efectos cualquier solicitud o consentimiento que por aquéllas se formule.

El  número  de  inhumaciones  sucesivas  en  cada  unidad  de  enterramiento  adjudicado  mediante  concesión
renovable sólo estará limitado por la capacidad de la misma. A estos efectos el titular del derecho funerario
podrá ordenar cuantas reducciones de restos estime necesarias una vez transcurridos diez años siguientes a la
fecha de fallecimiento del último cadáver inhumado. No obstante, en los enterramientos que contengan cajas de
zinc los restos no podrán ser exhumados hasta transcurridos 30 años de la fecha de fallecimiento.

En los panteones formados por varias sepulturas,  cuando sea necesario realizar un tabicado interior en los
espacios, después de la inhumación, el mismo correrá a cargo del titular del derecho funerario o del solicitante
de la inhumación.

A los efectos de evitar situaciones de prohibición de inhumaciones por cuestiones de sanidad mortuoria,  se
tendrá en cuenta que:

a) Atendiendo a la estructura de las fosas o sepulturas, las inhumaciones se realizarán comenzando por
el hueco más alejado de la rasante que se encuentre libre. En la medida en que sea posible, se tenderá a dejar
libre el hueco o espacio más cercano a la rasante a través de la técnica de reducción de restos.

b) A los efectos de los panteones,  se intentará, igualmente,  contar con, al menos,un espacio libre a
través de la técnica de reducción de restos.

Estas actuaciones se realizarán a instancia de la persona titular del derecho funerario, debiendo obtener la
oportuna autorización para ello.

Las reducciones de restos se realizarán siempre en presencia del titular del derecho funerario o de persona en
quien delegue, delegación que deberá de acreditarse por escrito, así como, en su caso, la renuncia del titular a
estar presente.

Por cada inhumación se expedirá una cédula de enterramiento que accederá al correspondiente Libro Registro
del Cementerio.

Exhumación.

Para la exhumación de un cadáver o de restos humanos deberán haber transcurrido al menos dos años desde la
inhumación de los mismos, o en su caso, lo que determine la legislación vigente en materia sanitaria, salvo en los
casos en que se produzca intervención judicial.



Se deberá obtener licencia o autorización del Ayuntamiento de Coria para la realización de toda exhumación de
cadáveres o restos humanos que se realice para su reinhumación en los Cementerios de Coria.

Junto a la solicitud de licencia se acompañarán, necesariamente, el título del derecho funerario del solicitante y
la autorización del titular del derecho funerario de la unidad de enterramiento en que se va a proceder a su
reinhumación.

En casos distintos a los recogidos en el punto anterior, la autorización de exhumación corresponderá al Servicio
Territorial con competencias en materia de sanidad.

De toda exhumación quedará constancia en el  Libro Registro del  Cementerio del  destino dado a los restos
retirados.

Las exhumaciones  se realizarán en presencia  del  titular  del  derecho funerario o persona en quien delegue,
delegación que deberá de acreditarse por escrito o, en su caso, de la renuncia a estar presente.

El Ayuntamiento de Coria podrá suspender temporalmente las exhumaciones en época estival o por cualquier
otra causa justificada, debiendo comunicarlo al Servicio Territorial con competencias en materia de sanidad.

Traslados.

El traslado de cadáveres y restos entre unidades de enterramiento ubicadas en los Cementerios Municipales solo
estará limitado por lo  dispuesto en el  Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y no podrán autorizarse,
ordinariamente,  traslados  de  restos,  hasta  transcurridos  diez  años  de  la  fecha  de  fallecimiento,  en  las
modalidades de panteones y mausoleos, y cinco años, en la modalidad de nichos. Extraordinariamente se podrán
autorizar, cumpliendo los plazos marcados por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y siempre que las
condiciones del féretro y el cadáver o restos lo permitieran. En cualquier caso será exigible la conformidad de
los titulares de ambas unidades de enterramiento.

Los cadáveres enterrados en fosas serán exhumados a partir de los diez años de su enterramiento y depositados
en el osario general si sus familiares no los reclaman.

Reducción de restos cadavéricos.

Para  efectuar  la  reducción  de  restos  cadavéricos  será  preciso  que  hayan  transcurrido  diez  años  desde  el
fallecimiento en la modalidad de panteones y mausoleos, y cinco años, en la modalidad de nichos.

Los fetos, vísceras, miembros humanos, etc., serán incinerados, cuando los Cementerios dispongan de unidad de
cremación, siempre que los interesados no soliciten su inhumación. Las inhumaciones, hasta ese momento, se
realizarán en lugares habilitados expresamente para ello o en sepulturas de titularidad privada.

No  podrá  reclamarse  bajo  ningún  concepto  por  terceros  el  cadáver  enterrado  en  una  fosa  de  titularidad
municipal, sin perjuicio de las resoluciones judiciales o administrativas que puedan dictarse.

Si  cualquier  sepultura,  panteón  o  nicho  se  quedara  vacío  por  traslado  de  los  restos  en  ella  existentes,  la
instalación revertirá  automáticamente  al  Ayuntamiento  para destinarla a nuevos  enterramientos,  aunque los
derechos de concesión no hubiesen caducado.

La limpieza, mantenimiento y conservación de las sepulturas y de sus objetos e instalaciones correrán a cargo de
los particulares.

Cuando la sepultura de cualquier  clase y  en general  todos los  lugares  destinados a enterramientos,  fueran
desatendidos por los familiares o titulares, dando lugar a que aparezcan en estado de ruina o abandono con el
consiguiente peligro o mal aspecto,  el  Ayuntamiento,  previa orden de ejecución  al  titular de la concesión y
audiencia anterior a la ejecución subsidiaria, y ante la imposibilidad de comunicarse con dicho titular, podrá
proceder  a  la  demolición  en  el  primer  caso  y  a  la  retirada  de  cuantos  atributos  y  objetos  se  encuentren
deteriorados o abandonados en el segundo, sin que en ninguno de los dos casos pueda exigírsele indemnización
alguna.

Los restos depositados en el osario común podrán entregarse, en forma de préstamo, con fines científicos, a
personas  o  instituciones  que  puedan acreditar  el  interés  para  el  fin  previsto.  Se  presentará  solicitud  en  el
Registro General del Ayuntamiento de Coria, con la documentación necesaria para demostrar la legitimidad del
solicitante y el plazo en el que se compromete a devolver, en perfecto estado, los restos cedidos.



TÍTULO V
OBRAS Y CONSTRUCCIONES PARTICULARES

Artículo 29.- Autorización de obras y construcciones particulares. 
La autorización de obras y construcciones particulares en las unidades de enterramiento adjudicadas mediante
la expedición del correspondiente título de derecho funerario estarán sometidas a la necesidad de obtener la
concesión de la correspondiente licencia.

La solicitud de licencia para la realización de obras y construcciones particulares deberá estar suscrita por el
titular del derecho funerario correspondiente. 

El Ayuntamiento de Coria  no  autorizará su realización hasta la obtención de aquélla y el abono de los derechos
y tasas correspondientes.  A estos efectos la solicitud de licencia contendrá el  domicilio y razón social de la
empresa encargada de realizar la obra, que, para su ejecución, deberá acreditar la obtención de la licencia.

Artículo 30.- Normas reguladoras de las obras y construcciones particulares.
Las normas reguladoras de las obras y construcciones particulares en los Cementerios Municipales se regirán
por lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos y tasas por licencia para construcciones y
obras. Igualmente resultarán de aplicación las normas urbanísticas generales y/o específicas que se dicten.

Artículo 31.- Límites en la actuación de obras y construcciones particulares.
El Ayuntamiento de Coria limitará su actuación en la realización de obras y construcciones particulares a las
siguientes tareas:

 Tramitación ante el órgano municipal competente de las solicitudes de licencia.
 No autorizará la realización de obras sin la acreditación de la misma suscrita por el titular del derecho

funerario correspondiente.
 Recaudará las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal correspondiente.

Artículo 32.-  Normas a  cumplir  por  los  contratistas  o  empresas  encargadas de  la  realización  de obras  o
construcciones particulares.
Los  contratistas  o  empresas  encargadas  de  la  realización  de  obras  o  construcciones  particulares  deberán
ajustarse a las siguientes normas:

Los trabajos preparatorios de los picapedreros y marmolistas no podrán realizarse dentro de los recintos de los
Cementerios Municipales.

La preparación de los materiales para la construcción deberá realizarse en los lugares que se designen con la
protección que se considere necesaria por la Administración del Cementerio.

Los depósitos  de materiales,  enseres,  tierra o agua se  situarán en lugares  que  no dificulten la  circulación,
siguiendo las indicaciones de los Responsables del Cementerio.

Se  evitará dañar  las  plantaciones  y  construcciones  funerarias,  siendo del  cargo del  titular  de  las  obras  la
reparación de los daños que se ocasionen.

Al terminar la jornada de trabajo se recogerán los utensilios móviles destinados a las labores de construcción.

Una vez terminadas las obras, los contratistas o ejecutores deberán proceder a la limpieza del lugar utilizado y
retirada de cascotes, fragmentos o residuos de materiales, sin cuyo requisito no se dará de alta la construcción.

La  realización  de  trabajos  estará  supeditada  al  horario  del  Cementerio  y,  en  todo  caso,  evitando  las
coincidencias con cualquier servicio de enterramiento.

Artículo 33.- Estipulaciones de obras y construcciones particulares.
Con independencia de las estipulaciones que establezca la Ordenanza Municipal de Obras, las construcciones
particulares se ajustarán a las siguientes estipulaciones:

No se permitirá la colocación de floreros, pilas o cualquier otro elemento decorativo similar en la fachada de los
nichos, suelo o espacios comunes, al menos que estén adosados a las lápidas que decoren los mismos. En este
supuesto habrá de solicitarse previamente  la autorización correspondiente.  Las lápidas tendrán las medidas



estandarizadas  y,  en  cualquier  caso,  se  ajustarán  a  las  instrucciones  marcadas  desde  la  Oficina  Técnica
Municipal.

El Ayuntamiento de Coria no se hace responsable de los robos o deterioros de los materiales de construcción de
las obras de los usuarios.

Para la  instalación de parterres,  jardineras y  demás ornamentos funerarios  a los  pies  de las  sepulturas se
atenderá a las instrucciones municipales, requiriendo autorización expresa del Ayuntamiento.

La autorización de aceras estará sometida, en cualquier caso, a las directrices del Ayuntamiento de Coria. Si por
cualquier motivo fuera preciso modificarlas, será a costa del titular sin derecho a indemnización alguna.

Las plantaciones se considerarán como accesorias de las construcciones y estarán sujetas a las mismas reglas
que aquéllas; su conservación será a cargo de los interesados y en ningún caso podrán invadir  la vía,  ni
perjudicar las construcciones vecinas. Cualquier exceso al respecto deberá ser corregido a costa del titular.

No se permitirá a ninguna persona la realización de trabajos en las unidades de enterramiento por cuenta alguna
sin permiso del Ayuntamiento de Coria.

Las  lápidas  de  los  panteones,  mausoleos  o  cualquier  otra  unidad  de  enterramiento  no  podrán  exceder  las
dimensiones estandarizadas en altura y anchura, ni de los 60 mm. de espesor. El Ayuntamiento se reserva el
derecho  de  no  realizar  las  tareas  que  le  son  propias  en  enterramientos  cuyas  características  impidan  su
manipulación con los medios humanos y materiales disponibles asignados al Servicio Municipal de Cementerio.

TÍTULO VI
DE LAS TASAS Y DEMÁS DERECHOS ECONÓMICOS

Artículo 34.- Tasas y demás derechos económicos.
La exacción de tasas y demás derechos económicos que pudieran devengarse a favor del Ayuntamiento de Coria
por  hechos  o  actos  realizados  al  amparo  de  la  presente  Ordenanza  se  establecerá  por  la  correspondiente
Ordenanza Fiscal.

TÍTULO VII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 35.- Infracciones.
Serán infracciones leves, siempre que no se hayan calificado como comportamientos graves o muy graves, las
siguientes:

a) La perturbación de la tranquilidad del recinto.
b) La incorrección con el resto de los usuarios del Cementerio o con los empleados públicos.
c) La incorrección en el uso de las diferentes instalaciones del Cementerio municipal.
d)  La  falta  de  diligencia  en  el  trato  de  los  bienes  de  los  usuarios  del  Cementerio  o  de  la  propia

Administración.
e) La perturbación en el uso de los espacios públicos por otra u otras personas, incluyendo la entrada en

el recinto con vehículos no autorizados, bicicletas o motocicletas, así como con perros u otros animales, salvo los
que tengan carácter de lazarillo de compañía de invidentes.

Serán infracciones graves las siguientes:

a) La perturbación de la tranquilidad y la vulneración de los derechos de los usuarios mediante la
realización de fotografías, dibujos, filmaciones o cualquier otro tipo de actuaciones similares en el recinto.

b)  La ocupación  de  los  espacios  públicos  del  Cementerio  para  la  realización de  cualquier  tipo  de
actividad comercial y cualquier tipo de propaganda en el recinto.

c) Las infracciones que, siendo leves, sean reiteración de una anterior.
d) La comisión de tres infracciones leves en el plazo de un año.

Serán infracciones muy graves:

a)  El  impedimento  o  la  grave  y  relevante  obstrucción  al  normal  funcionamiento  del  servicio  de
Cementerio,  incluyendo la cesión o traspaso del  derecho funerario sin la  autorización del  Ayuntamiento de
Coria, y la realización de actuaciones sujetas a autorización o licencia sin haber obtenido previamente la misma.

b) El impedimento de uso del espacio público en que se presta el servicio de Cementerio.



c) Los actos de deterioro grave y relevante de las instalaciones y elementos del Cementerio.
d) La usurpación de bienes de dominio público.

Artículo 36.- Sanciones.
Las infracciones contempladas en la presente Ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el siguiente detalle:

 Las infracciones leves serán sancionadas con una multa de hasta setecientos cincuenta euros.
 Las infracciones graves serán sancionadas con una multa de hasta mil quinientos euros.
 Las infracciones muy graves serán sancionadas con una multa de hasta tres mil euros.

Con independencia  de  las  sanciones  que  puedan imponerse,  el  infractor  estará  obligado a  la  restitución  y
reposición de  los  bienes  a su  estado anterior,  con  la  indemnización  de  los  daños irreparables  y  perjuicios
causados, en el plazo que se fije en la resolución correspondiente. El importe de estas indemnizaciones se fijará
ejecutoriamente por el órgano competente para imponer las sanciones.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Al objeto de facilitar la organización del recinto del  Cementerio y dejar libre el suelo de enterramientos,  y
siempre que haya nichos suficientes, se faculta a la Alcaldía a impulsar y autorizar el cambio de los restos
depositados en sepulturas ya existentes a nichos por el periodo máximo de la concesión y sin sujeción a tasa
alguna.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Si en cualquier momento se detectaran situaciones irregulares en cuanto a la titularidad del derecho funerario y
a posibles transmisiones ilegales del mismo en contra de lo prescrito en la presente Ordenanza, de oficio se
llevarán a cabo las actuaciones que se estimen necesarias para proceder a la extinción de dichas situaciones,
que, en todo caso, conllevará, a su vez, la extinción del derecho funerario de que se trate y la reversión de la
unidad o unidades de enterramiento afectadas al Ayuntamiento de Coria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
A los efectos prevenidos en la presente Ordenanza, se entenderá por “familiar legitimado” en primer lugar al
cónyuge no separado legalmente o al conviviente y, a continuación, a los parientes en grado más próximo dentro
del orden sucesorio establecido en los artículos 930 y siguientes del Código Civil.

La Administración Municipal no vendrá obligada a comprobar la condición de “familiar legitimado” cuando
algún  pariente  del  fallecido  alegue  esta  cualidad,  bastando  que  aquél  lo  manifieste  bajo  su  exclusiva
responsabilidad, haciendo constar que no existen familiares en grado más próximo y, en su caso, que cuenta con
el consentimiento de los del mismo grado, si hubiera varios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
Cuando razones de urbanización, reforma o acondicionamiento del  Cementerio aconsejaran la supresión de
determinadas zonas de inhumación para convertirlas en paseos o asignarles otros destinos de uso común el
Ayuntamiento aprobará el proyecto técnico en el que se expresarán las unidades a suprimir, previo informe de
los órganos correspondientes. En el acuerdo se determinarán las nuevas unidades de inhumación a las que se
trasladarán  los  restos,  teniendo  en  cuenta  que  tales  unidades  deberán  reunir  condiciones  similares  a  las
suprimidas.

Obtenida la aprobación anterior se notificará al  titular de la concesión o familiar legitimado más próximo,
indicándole el lugar al que van a ser trasladados los restos, así como el día y hora en el que se verificará la
operación, a la cual será citado igualmente el responsable sanitario local. Verificado el traslado se expedirán los
títulos con las nuevas concesiones y se harán las anotaciones pertinentes en los libros de Registro.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará sujeto a lo establecido en la Ley de Bases de Régimen
Local, el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria Autonómico, la Ley de Enterramientos en Cementerios, y
demás normativa de aplicación. Esta Ordenanza se completa con la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio en el cementerio.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Con sujeción  a las  normas  de  la  presente  Ordenanza,  el  Alcalde  podrá dictar  instrucciones  para  la  mejor
organización y prestación del Servicio.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA



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 del
Grupo Podemos, y la abstención del Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MORENO CARRASCO anuncia que su Grupo se abstendrá por la importancia que
tiene esta Ordenanza que saben que se ha trabajado profundamente, pero aprovecha para que, al ser una
Ordenanza muy “sensible” se dé toda la promoción y se difunda para que pueda haber participación
ciudadana en el periodo de alegaciones, ya que afecta a toda la ciudadanía.

- El Sr. ALCALDE aclara que todas las Ordenanzas tienen un periodo de exposición pública y
de alegaciones.

9.-    APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  O  RDENANZA  FISCAL  Nº  42.  TASA  POR  LA
INSTALACIÓN  DE  MÁQUINAS  EXPENDEDORAS  DE  REFRESCOS,  CAFÉ,  FRUTOS
SECOS Y OTROS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y
Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y  Asuntos  Sociales,  en  sesión
celebrada el día 31 de mayo de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación de la Ordenanza Fiscal nº 42. Tasa
por la instalación de máquinas expendedoras de refrescos, café, frutos secos y otros en edificios e
instalaciones municipales, la Comisión Informativa,  previa deliberación y con los votos a favor del
Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

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

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de treinta días para que puedan
presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no
presentarse, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

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

ANEXO

ORDENANZA FISCAL Nº    42  .  TASA POR LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE
REFRESCOS, CAFÉ, FRUTOS SECOS Y OTROS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.

Artículo 1º. - FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por la  INSTALACIÓN DE
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE REFRESCOS, CAFÉ, FRUTOS SECOS Y OTROS EN EDIFICIOS E
INSTALACIONES  MUNICIPALES, que  se  regirá  por  la  presente  Ordenanza  Fiscal,  y  demás  normas
concordantes sobre Haciendas Locales.

Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE.



Constituye el hecho imponible la ocupación de terrenos de dominio público local por la instalación de máquinas
expendedoras  de refrescos,  café,  frutos  secos y otros  en edificios e  instalaciones municipales,  con finalidad
lucrativa. 

Artículo 3.- SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas,
jurídicas y las entidades a las que se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria, que la soliciten o a cuyo favor se
otorguen las correspondientes autorizaciones, o quienes disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local si procedieron sin la oportuna autorización. 

El  sujeto  pasivo,  en  el  momento  de  solicitar  la  autorización  deberá  acreditar  estar  al  corriente  en  sus
obligaciones tributarias y demás de derecho público en relación con este Ayuntamiento para poder optar a la
obtención de la misma.

Los  interesados  en  la  instalación  de  dichas  máquinas  expendedoras  deben  solicitar  la  correspondiente
autorización, con los modelos que se establezcan, e identificando claramente todos los datos que en los mismos
se solicitan. La referida solicitud se presentará en el Registro General del Ayuntamiento. 

Artículo 4.- RESPONSABLES.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que
se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 
de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- DEVENGO. 

1.- Tratándose  de  nuevos  aprovechamientos,  se  devenga  la  Tasa  y  nace  la  obligación  de  contribuir  en  el
momento del otorgamiento de la autorización para ocupar el dominio público local. 

2.- La vigencia de la autorización municipal podrá abarcar uno de los períodos siguientes:
             - Período I: Anual (del 1 de enero a 31 de diciembre).
             - Período II: Mensual.

3.- Las autorizaciones incluidas en el padrón se devengarán:
             - Período I : El 1 de enero de cada año.
             - Período II: El 1 del mes correspondiente.

Artículo 6º. CUOTA TRIBUTARIA.

1.- La cuota de la Tasa regulada en esta Ordenanza se determinará por la aplicación de las tarifas contenidas en
el  apartado  siguiente,  atendiendo  a  la  superficie  ocupada  por  los  aprovechamientos,  expresada  en  metros
cuadrados, y en los siguientes edificios e instalaciones municipales, o que son utilizados por el municipio: 

E1- Ayuntamiento de Coria, sito en Plaza de San Pedro, 1, de Coria.
E2- Escuela de Música, sita en Plaza de España, 1, de Coria.
E3- Casa de Cultura de Coria, sita en Avenida Sierra de Gata, 36, de Coria.
E4- Biblioteca Municipal de Coria, sita en Plazuela de Santiago, 4 , de Coria.
E5- Residencia Club de Ancianos de Coria, sita en Calle El Salvador, s/n , de Coria.
E6- Pabellón Polideportivo, sito en Calle Olimpiada, s/n , de Coria.
E7- Edificio Casa de Cultura de Puebla de Argeme, sito en Plaza del Bosque, s/n , de Puebla de Argeme.
E8- Edificio Casa de Cultura de Rincón del Obispo, sito en Plaza de España, s/n , de Rincón del Obispo.

2.- Tarifas:

EDIFICIO O
INSTALACIÓN

PERÍODO I PERÍODO II

E1 381,40 € 34,90 €



E2 368,70 € 33,80 €

E3 393,70 € 36,00 €

E4 360,10 € 33,00 €

E5 402,40 € 36,80 €

E6 392,90 € 36,50 €

E7 377,10 € 34,50 €

E8 396,40 € 36,30 €

Las citadas máquinas expendedoras no deberán ocupar más de 1 m2 por máquina.

3.- Garantía:

Con la solicitud inicial se prestará garantía en cualquiera de las formas admitidas en derecho,  equivalente al
50% del pago de la anualidad. 

Artículo 7.- NORMAS DE GESTIÓN. 

1.- Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada siempre que se abone la tasa correspondiente y se
acredite la vigencia del Seguro de Responsabilidad Civil, mientras no se acuerde su revocación por la Alcaldía o
se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento. 

2.-  Las  autorizaciones  que  se  concedan  de  acuerdo  con  esta  Ordenanza  se  entenderán  otorgadas  con  la
condición  de  que  la  Entidad Local  podrá  revocarlas  o  modificarlas  en  todo  momento,  de  forma motivada,
siempre que se considere conveniente para los intereses municipales, sin que los concesionarios tengan derecho
alguno a indemnización.

3.-  En caso de revocación, el interesado tendrá derecho a la devolución de la parte proporcional de la cuota
tributaria que corresponda por el tiempo completo en que a causa de la revocación no hubiera podido hacer uso
de la autorización. 

4.- Si el interesado decidiera desistir en la ocupación del dominio público, deberá ponerlo en conocimiento de
este Ayuntamiento. 
La no comunicación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 
Una vez comunicada la baja, ésta surtirá efectos a partir del trimestre natural siguiente al de su presentación.

5.- La superficie a ocupar no podrá exceder de la autorizada ni se podrá utilizar la reserva de ocupación del
dominio público con otros fines distintos a los que motivan el otorgamiento de la autorización. 

6.-  Las  autorizaciones  tendrán  carácter  personal  y  no  podrán  ser  cedidas  o  subarrendadas  a  terceros.  El
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la autorización.

Artículo 8.- GESTIÓN DEL COBRO.

1.- Anualmente se procederá a la aprobación del Padrón correspondiente, que será expuesto al público en el
tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  durante  un  plazo  de  15  días
naturales, en el que los interesados podrán presentar las alegaciones oportunas. Transcurrido dicho plazo, sin la
presentación de alegaciones,  se considerará automáticamente aprobado.  En caso de presentarse alegaciones
serán resueltas mediante acuerdo del órgano municipal correspondiente.

2.- El pago de la tasa se realizará: 

a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o
donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, antes de retirar la correspondiente autorización. 

b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, en el plazo de dos meses, desde la aprobación
definitiva del Padrón correspondiente. 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.



En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los art. 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIONES  FINALES

PRIMERA.- Esta tasa quedará incrementada anualmente por aplicación a la misma del Índice de Garantía de
Competitividad,  regulado en  la  Ley  2/2015,  de  30 de marzo,  de  desindexación  de la  economía  española,  o
cualquier otro que corresponda.

SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresas.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta si esta iniciativa responde a alguna intención de convocar
algún concurso para colocar máquinas en espacios públicos. 

- El Sr. ENCISO CAVIA responde que no hay ninguna intención sino que muchas veces se
hace para legalizar una situación que viene existiendo desde hace tiempo.

- El Sr. MORENO CARRASCO indica que en la relación enviada no venía el Polideportivo de
La Isla, no sabiendo a qué responde.

- El Sr. ENCISO CAVIA indica que allí hay máquinas pero que se gestionan a través de la
concesión del bar, y no están en las instalaciones deportivas.

10.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA   ORDENANZA FISCAL Nº 12.
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y
Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y  Asuntos  Sociales,  en  sesión
celebrada el día 31 de mayo de 2016, celebrada el día 31 de mayo de 2016, que con la propuesta de
todos los Portavoces manifestada antes de iniciarse la sesión plenaria en orden a dejar en 75 años el
plazo máximo de concesión de las unidades de enterramiento, queda con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la modificación de la  Ordenanza Fiscal nº 12.
Tasa de cementerio municipal, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor
del  Grupo  Popular  y  la  abstención  del  Grupo  Socialista  y  del  Grupo  Podemos,  propone  al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza citada en los términos que
figuran en el anexo.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de treinta días para que puedan
presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no
presentarse, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

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

ANEXO



En el  art.  1  se suprime la  frase:  “cuyas  normas  atienden a  lo  prevenido  en  el  artículo  57 del  citado  Texto
Refundido.” y se sustituye por la siguiente: “y demás normas concordantes sobre Haciendas Locales.”

En el art. 4.1 se suprime la frase “los artículos 42 y 43 de la Ley General  Tributaria.” y es sustituida por la
siguiente: “el artículo 42 de la Ley General Tributaria.”

El art. 6  queda redactado con el texto que sigue:

“Artículo 6.- Cuota tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa: 

Epígrafe 1.- Concesión de sepulturas y nichos por  75 años:

a).- Nichos. ……………………………………………   825,00 €
b).- Nichos dobles …………………………………..  1.340,00 €
c).- Mausoleos, por m2 de terreno ……………...…    620,00 €
d).- Panteones y capillas, por cada m2 ……………… 620,00 €
e).- Por permuta de un nicho entre los cementerios de Coria y Puebla, quedando el nicho vacante en propiedad
del Ayuntamiento…………………………… 175,00 €

Epígrafe 2.- Por renovación de la concesión por otros 75 años.-  Se abonará el precio que corresponda a la
concesión.

Epígrafe 3.- Inhumaciones.-

a).-  Por  cada  inhumación  en  habitáculo  no  utilizado  (Nichos,  panteones  o  Capillas),  de  Caja  o  Urna
Fúnebre………….....................................................................................................….….......... 33,00 €

b).- Por cada inhumación en habitáculo ya ocupado:
– Nicho sencillo, Panteón o Capilla …............................................................................ 33,00 €
– Nicho doble ….............................................................................................................. 50,00 €
– Sepulcro, en Mausoleo:

– Caja fúnebre …............................................................................................. 114,00 €
– Urna fúnebre y otros restos (Situados encima del nivel superior) …............. 10,00 €

Cuando se trate de la inhumación de fetos dentro del mismo féretro ocupado por el cadáver de la madre, se
satisfarán los derechos correspondientes a una sola inhumación. 

Los restos de cadáveres inhumados en cualquier clase de sepultura podrán pasar al columbario, si así se solicita,
sin pago de derecho de ninguna clase, siempre que la sepultura quede completamente libre, efectuándose todas
las operaciones por cuenta del Ayuntamiento y revirtiendo la sepultura desocupada a favor del mismo. 

La  cuota  tributaria  se  verá  incrementada por  el  coste  de  los  trabajos  realizados  fuera  del  horario  normal
establecido para los trabajadores del Cementerio Municipal debido al coste de las horas extras que realicen los
operarios:

– Por hora extra realizada en día no festivo …................................................... 10,00 €/hora
– Por hora extra realizada en día festivo …........................................................ 13,61 €/hora

Epígrafe 4.-  Exhumaciones.- 

a).- Por cada exhumación en nicho sencillo, 2º nivel de nicho doble, panteones o capillas... 45,00 €

b).- Por cada exhumación en sepulcro, en mausoleo:
– En el 3º nivel ….......................................................................................................... 50,00 €
– En el 2º nivel ….......................................................................................................... 36,00 €
– En el 1º nivel ….......................................................................................................... 22,00 €

c) Por rescate de restos en suelo o exhumación de restos en sepultura en tierra …................ 35,00 €

Epígrafe 5.-  Expedición de títulos. 



a).- Por cada título de concesión que se expida………………………………………....…....10,00 €
b).- Por expedición de duplicados de títulos ya otorgados…………………………......…… 10,00 €
c).- Por transmisión de sepulturas y nichos por el tiempo que reste de la concesión…....…...30,00 €

En la Disposición final Primera el texto “I.P.C. anual correspondiente” es sustituido por el texto siguiente: “del
Índice  de  Garantía  de  Competitividad,  según  Ley  2/2015,  de  30  marzo,  de  desindexación  de  la  economía
española, o cualquier otro que corresponda.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ adelanta su voto en contra, como ha venido haciendo y hará a partir
de ahora, por todas las subidas de tasas en tanto no se incremente el nivel de vida de las personas, y que
en este caso hay que tener en cuenta que además de reducir los años de concesión de los mausoleos se
incrementa la tasa y,  además, si hay algún enterramiento en fin de semana hay que pagar las horas
extras del personal, considerando que no es una cuestión de elección de las personas. Concluye que es
necesaria una tasa pero que hay que prestar el servicio atendiendo todos los horarios.

- El Sr. MORENO CARRASCO también adelanta su voto en contra, preguntando al Sr. Enciso
si al final la concesión se queda en 75 años, manifestando su desacuerdo con el pago de las horas extras
del personal, considerando que en casos de necesidad el Ayuntamiento debería asumir esas horas extras.

- El Sr. ENCISO CAVIA responde a la Sra. Garrido que no hay subida generalizada de tasas, y
que hay un importante trabajo realizado por un Técnico y hay que adaptar la Ordenanza. Informa que
esta mañana han hablado con el Técnico sobre la repercusión económica que tiene dejar la concesión
con 50 o con 75 años, indicando que la Ordenanza lleva sin adaptarse muchos años, y que las tasas hay
que adaptarlas, y unas veces suben y otras bajan, pero que realmente los pocos cambios que hay están
justificados, invitando a la Sra. Garrido a que vaya a ver al Técnico para que le explique las dudas que
tenga. Y lo de las horas extra, indica, no es un capricho, y no se pueden dar horas extras en beneficio de
las funerarias porque los trabajadores tienen derecho al descanso y no se puede estar al horario que
quieran las funerarias. 

- El Sr. MORENO CARRASCO no duda del derecho al descanso del trabajador, lo que discute
es quién paga las horas extras, entendiendo que si el horario de enterramiento es justificado  y fuera de
la jornada laboral habrá personas que puedan pagarlo y otras no, debiendo, en este caso, asumirlo el
Ayuntamiento.

- El Sr. ENCISO CAVIA responde que plasmar en una Ordenanza lo que pide el Sr. Moreno es
muy difícil, ya que es prácticamente imposible comprobar si el horario es justificado, y que en casos de
extrema necesidad se habla con el Alcalde y se lleva a Comisión o a Junta de Portavoces y se resuelve,
pero que esta regulación es la más adecuada que se ha encontrado.

- El  Sr.  ALCALDE manifiesta que la Ordenanza la han hecho Técnicos del  Ayuntamiento
contando  con  trabajadores  del  cementerio,  señalando  que  las  Ordenanzas  del  Ayuntamiento  están
anticuadas y obsoletas, y algunas ni funcionaban, y lo que se está haciendo es ponerlas al día.

-  El  Sr.  ENCISO CAVIA informa a  la  Sra.  Secretaria  que el  plazo de la  concesión queda
establecido en 75 años y no en 50 años como se propuso en la Comisión Informativa.

11.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA O  RDENANZA FISCAL Nº 7.
TASA POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y



Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y  Asuntos  Sociales,  en  sesión
celebrada el día 31 de mayo de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 7. Tasa
por la expedición de documentos administrativos, la Comisión Informativa, previa deliberación y con
los  votos a favor del  Grupo Popular y  la  abstención del  Grupo Socialista y  del  Grupo Podemos,
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza citada en los términos que
figuran en el anexo.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de treinta días para que puedan
presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no
presentarse, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

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

ANEXO

El título queda redactado con el texto que sigue:  “ORDENANZA FISCAL Nº 7. TASA POR EXPEDICION DE
DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS,  BODAS  CIVILES,  DERECHOS  DE  EXAMEN  Y  OTROS
EXPEDIENTES.” 

En el art. 1, Fundamento y naturaleza, se modifica el título de la Ordenanza, quedando redactado con el texto que
sigue: 
“En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 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,  este  Ayuntamiento  establece  la  “Tasa  por  expedición  de
documentos  administrativos,  bodas  civiles,  derechos  de  examen  y  otros  expedientes”,  que  se  regirá  por  la
presente Ordenanza fiscal.”

En el art. 2, Hecho imponible, el apartado 1 queda redactado con el texto que sigue: 
“1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad técnica y administrativa desarrollada con motivo de la
tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entiendan la
Administración o las Autoridades Municipales.”

En el art. 6, Cuota tributaria, se introduce en el apartado 1 las bodas civiles o pruebas selectivas a realizar.
 
El art. 7, Tarifa, queda redactado con el texto que sigue: 
“La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes: 

Epígrafe 1.- Tramitaciones, Informes, Certificaciones, Compulsas y Documentos: 

1.- Tramitación de Certificaciones de empadronamiento y residencia …....................................
1,55 €

2.- Volantes de empadronamiento………………......…………………………………........................ 0,80 €

3.- Procedimiento Administrativo para Informes de convivencia…...…........................….………   1,50 €

4.- Cotejo de documentos, por hoja……………………….............................………...……………..   0,75 €

5.- Tramitación de documentación por la Policía Local sobre asuntos de su competencia:
      A) – Tramitación de tarjetas de armas …................................................…............................
      B) – Tramitación de expedientes de vendedores en el mercadillo ….....................................
      C) – Informe de convivencia …...............................................................................................

22,00 €
22,00 €
8,50 €

25,00 €
18,00 €



      D) – Mudanzas …....................................................................................................................
      E) – Otros sobre asuntos de su competencia …......................................................................

6.- Traslado de documentos a su lugar de destino, otras Administraciones o Particulares........
    

Tarifas de
Correo más

1,99 €

7.- Por cada copia o fotocopia de documentos:
      A) -  En DIN A4, blanco y negro, folio de 80 gramos …........................................................
      B) -  En DIN A4, color, folio de 80 gramos …........................................................................
      C) -  En DIN A3, blanco y negro, folio de 80 gramos …........................................................
      D) -  En DIN A3, color, folio de 80 gramos …........................................................................

0,15 €
0,22 €
0,30 €
0,44 €

8.-  Certificaciones  o  traslado  de  informe  de  cualquier  clase  de  documentos,  libros  o
antecedentes o acuerdos obrantes en el archivo municipal, con antigüedad de hasta 5 años.... 6,00 €

9.-  Certificaciones  o  traslado  de  informe  de  cualquier  clase  de  documentos,  libros  o
antecedentes o acuerdos obrantes en el archivo municipal, con antigüedad de más de 5 años...  8,50 €

10.- Por solicitud de tramitación previa a expedición de certificado catastral. …..............…..... 3,00 €

11.- Remisión de documentación con sujeción al Convenio de Tráfico …...................................
8,34 €

12.- Por solicitud de Informes emitidos a instancia de parte sobre datos estadísticos derivados
de la actividad municipal, sean plasmados en soporte informático, telemático, electrónico o
papel ………..……………………..……….................................................................................…... 30,00 €

13.- Por solicitud de Bastanteo de poderes……………………………..........................……......….
12,00 €

14.- Certificados expedidos por la Tesorería Municipal:
      A) – Certificado de aval o depósito constituido en Tesorería …............................................
      B) – Certificado de estar al corriente de los tributos municipales ….....................................
      C) – Duplicado de recibo pagado o certificado de pago de valores …..................................

2,99 €
2,99 €
1,50 €

15.- Por solicitud de licencias de instalación de terrazas, mesas, sillas o similares.................... 110,00 €

16.- Por solicitud de Informes Urbanísticos:
      A) – Viabilidad:
               A.1) – Obra Mayor o Actividad Clasificada ..................................................................
               A.2) – Obra Menor o Actividad Inocua .........................................................................
      B) – Cédula Urbanística….....................................................................................................
      C) – Cédula de Habitabilidad ….............................................................................................
      D) – Segregación o división horizontal o vertical...................................................................
      E) – Otros Informes Urbanísticos o técnicos:
               E.1) – Técnico Superior.................................................................................................
               E.2) – Técnico Medio ….................................................................................................

38,00 €
36,50 €
46,50 €
19,95 €
38,00 €

20,50 €
19,95 €

17.- Incoación de Expediente de Caducidad ….............................................................................
La  Incoación  de  Expediente  de  Caducidad  de  Licencias  Municipales  se  inicia  por  la
paralización del Expediente por causas imputables al interesado.
Quedará exento aquel sujeto que aportare la totalidad de la documentación tras el primer
requerimiento 46,00 €

18.- Por solicitud de cualquier  otro expediente no expresamente  tarifado se devengará  el
coste que resulte calculado sobre procedimientos análogos.
En los expedientes en los que el procedimiento implique la realización de varios informes el
valor será el sumatorio del valor de la realización de los mismos,  devengándose el coste que
resulte del cálculo en base a procedimientos análogos con un mínimo de 15 €. …..................... 15,00 €

19.- Por  inserción  de  anuncios  en  los  boletines  oficiales  o  en  algún  diario,  cuando  los
anuncios deriven de procedimientos sujetos al pago por la inserción y sean de publicación

El coste de la
publicación



obligatoria…………………………………………..…………………..............................................… más un 10%
en concepto

de gestión
municipal por

los trámites
de la

publicación
Epígrafe 2.- Bodas Civiles: 

Por cada boda que se solicite celebrar en el Salón de Plenos u otro lugar del Ayuntamiento
que no requiera traslado de mobiliario ……………………........................................…………  97,00 €

Epígrafe 3.-  Pruebas selectivas:

-  Por  solicitud  de  participación  en  pruebas  selectivas  para  el  acceso  a  la  función  pública  local  o  a  la
contratación laboral fija o temporal.

*.- Para acceso al Grupo A1 o asimilados………..………………....................…………...……  36,65 €
*.- Para acceso al Grupo A2 ó B o asimilados………...................…………………..……….....  32,98 €
*.- Para acceso al Grupo C1 o asimilados………..………………………...…....................……  22,00 €
*.- Para acceso al Grupo C2 y Agrupaciones Profesionales o asimilados…...............……… 14,68 €
*.- En  pruebas  selectivas  para  acceso  a  contratos  de  trabajo  financiados  por  el
Fondo Social  Europeo,  por  la  Junta  de Extremadura  o cualquier  otra Administración
Pública  que  financie  todo  o  parte  del  contrato,  o  incluso  para  aquellos  puestos  que
convoque el Ayuntamiento y no tengan carácter fijo…….................................................……  EXENTO”

El art. 10, Declaración e ingresos, queda redactado con el texto que sigue:
“1.- La Tasa se podrá abonar mediante tarjeta de crédito o débito o en cualquiera de las formas de pago
admitidos en las entidades financieras habilitadas al efecto, en el momento de presentación de los documentos
que inicien el expediente. 

2.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo  16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que no vengan debidamente
reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin que se subsane la deficiencia,
a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, abone las cuotas correspondientes con el
apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se le considerará desistido de su solicitud. 

3.- Los certificados o documentos que expida este Ayuntamiento y que hayan sido objeto del pago de la Tasa que
se regula en esta Ordenanza Fiscal deberán ser retirados por  los interesados en las dependencias municipales
correspondientes en el plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud en el Registro del Ayuntamiento,
custodiándose, no obstante, en las dependencias municipales a las que corresponda su entrega hasta un plazo
máximo de tres meses, a contar desde su expedición.

Transcurrido este plazo sin que el documento de que se trate haya sido retirado, se devengará nuevamente la
Tasa si el interesado pretendiese su retirada con  posterioridad, por iniciarse nuevamente el procedimiento.

Asimismo, las certificaciones o documentos podrán ser remitidos al lugar señalado por los interesados, si así lo
solicitasen expresamente, y hubiesen abonado el importe correspondiente reflejado en el epígrafe 1, punto 6,  del
art. 7 de esta Ordenanza por los gastos que ocasione la remisión.”

La Disposición final primera queda redactada con el texto que sigue:
“PRIMERA.- Esta tasa quedará incrementada anualmente por aplicación a la misma Índice de Garantía de
Competitividad,  regulado en  la  Ley 2/2015,  de 30 de  marzo,  de desindexación  de  la  economía  española,  o
cualquier otro que corresponda.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 



- La Sra. GARRIDO DÍAZ  votará en contra porque vuelven a subir las tasas, y manifiesta que,
aunque  las  Ordenanzas  estén  anticuadas,  la  coyuntura  económica  y  social  debería  evitar  que  el
Ayuntamiento las suba. Señala que sobre esta tasa en concreto ella ya presentó una Moción para no
pagarla e incluso para que se incluyeran exclusiones. Indica que del conjunto de tasas que se modifican
ha  calculado  que  suben  11  y  bajan  4,  pero  las  que  suben  suben  mucho  más  que  las  que  bajan,
llamándole la atención la tasa de instalación de terrazas que sube de 15 a 110 euros, y pregunta si
algunas tasas son nuevas o ya se incluían en otros epígrafes.

- El Sr. MORENO CARRASCO indica que ha contado al  menos 17 tasas que se suben y le
gustaría saber si los informes técnicos y económicos en que se apoyan estas tasas se pueden consultar
para  ver  que efectivamente  están bien calculados,  que está seguro que así  será,  pero quiere  ver  si
políticamente se puede evitar gravar tanto a los ciudadanos.

-  El  Sr.  ENCISO CAVIA responde  a  la  Sra.  Garrido  que  si  se  lo  plantea  por  escrito  le
responderá. Indica que hay un estudio económico y no hay ningún problema en verlo. Respecto a la
Ordenanza de las terrazas señala que lleva mucho trabajo, y muchas tasas se ponen no sólo para cubrir
costes sino también para que mucha gente se responsabilice. Concluye que bajar las tasas lo mismo
puede significar subir los impuestos porque el Ayuntamiento hay que mantenerlo. Se trata de que las
tasas sufraguen los servicios que se solicitan.

- El Sr. MORENO CARRASCO, respecto al cobro de las tasas, expone su preocupación por
tener que pagarlas con tarjeta bancaria o tener que acudir a una entidad bancaria con la que si no hay
relación cobra una comisión a la hora de hacer un ingreso al Ayuntamiento. Le gustaría saber por qué
no hay una caja en el Ayuntamiento e igualdad de acceso para que no sea necesario tener una tarjeta
para pagar una fotocopia que cuesta 22 céntimos, o pagarla en el banco, solicitando una caja para pagos
menores.

-  El  Sr.  ENCISO  CAVIA indica  que  este  debate  ya  se  ha  tenido  reiteradas  veces  en  las
Comisiones Informativas, a instancias, principalmente, de la Sra. Garrido, y lo ha comunicado también
la Interventora en varias ocasiones, aclarando que no todo el mundo tiene caja ya que la mayoría de los
Ayuntamientos no la tienen físicamente, habiendo hecho todo lo necesario por dar el mejor servicio
posible  pero que no se  ha encontrado otra  fórmula  mejor  y  caja  no se  va a  poner  porque la  Sra.
Interventora no está dispuesta a asumir la responsabilidad de su existencia, ya que es muy complicada
de llevar.

- El Sr. ALCALDE indica que las entidades financieras no las elige este equipo de gobierno ni
el Ayuntamiento, sino que sale a concurso.

12.-  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  QUE  RIGE  EL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE
EDIFICIOS MUNICIPALES.-
* Ver final del Acta

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y
Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y  Asuntos  Sociales,  en  sesión
celebrada el día 31 de mayo de 2016, con el siguiente contenido:

Con fecha 1 de noviembre de 2014 dio comienzo la prestación del servicio de limpieza de
edificios  municipales,  adjudicado  por  acuerdo  de  Pleno  de  6  de  octubre  de  2014  a  la  empresa
LIMYCON, S.L., según consta en contrato formalizado al respecto.

El plazo de duración del contrato era de dos años, pudiendo prorrogarse hasta otros dos años
mediante acuerdo del órgano de contratación, que resultará obligatorio para el adjudicatario, conforme a
lo establecido en el art. 23 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Como Anexo al Pliego de Cláusulas Técnicas figuraba relación de edificios municipales objeto
de contratación y horas de limpieza asignadas a los mismos.



Durante  el  plazo  contractual,  se  ha  dado  la  necesidad  de  modificar  las  horas  asignadas  a
determinados edificios, sin variar el número total de horas contratadas ni, en consecuencia, el importe
del contrato.

Atendiendo al estudio de las necesidades de cada edificio, y a las que surgen periódicamente
por la celebracion de distintos eventos que requieren la contratación de horas de limpieza de forma
puntual,  y  siendo  conveniente  para  los  intereses  municipales  la  prórroga  del  contrato  vigente, la
Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención
del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.-  Prorrogar  el  contrato vigente  por  dos  años,  de  conformidad con la  previsión
contenida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación.

SEGUNDO.-  Modificar el  Anexo al  Pliego de Prescripciones Técnicas,  que quedará como
figura a continuación.

TERCERO.-  Con el excedente de las horas no asignadas a edificios municipales concretos,
crear una bolsa, que asciende a 1.513,25 horas anuales, que serán empleadas, según necesidades del
servicio, en las dependencias que en cada caso lo requieran, llevándose a efectos de su control una
relación en la que se contemplen las horas de limpieza, la fecha, y la dependencia a la que se han
asignado.

CUARTO.- Notificar este acuerdo a la empresa contratista,  a la Intervención, a la Tesorería
Municipal, y a la Concejalía de Infraestructuras y Servicios, a los efectos procedentes.

ANEXO I
Distribución de horas de limpieza

EDIFICIOS Horas semana Horas mes Meses Horas año

Policía 10,25 44,38 12,00 532,59

Cristales Policía 1,00 4,33 12,00 51,96

Oficinas de Merco 5,00 21,65 12,00 259,80

Cristales de Merco 0,92 3,98 12,00 47,80

Servicios Sociales 10,25 44,38 12,00 532,59

Cristales Servicios Sociales 1,00 4,33 12,00 51,96

Centro Médico de Rincón del Obispo 3,00 12,99 12,00 155,88

Cristales Centro Medico de Rincón del Obispo 0,92 3,98 12,00 47,80

Centro Médico de Puebla de Argeme 5,00 21,65 12,00 259,80

Cristales Centro Médico Puebla de Argeme 0,92 3,98 12,00 47,80

Colegio Camilo Hernández 94,00 407,02 10,00 4.070,20

Cristales Colegio Camilo Hernández 6,00 25,98 10,00 259,80

Colegio Virgen de Argeme 75,00 324,75 10,00 3.247,50

Cristales Colegio Virgen de Argeme 6,00 25,98 10,00 259,80

Colegio Zurbarán 44,00 190,52 10,00 1.905,20

Cristales Colegio Zurbarán 6,00 25,98 10,00 259,80

Colegio de Rincón del Obispo 20,00 86,60 10,00 866,00

Cristales Colegio de Rincón del Obispo 5,00 21,65 10,00 216,50

Colegio de Puebla de Argeme 45,00 194,85 10,00 1.948,50

Cristales Colegio de Puebla de Argeme 5,00 21,65 10,00 216,50



IES Alagón 10,00 43,30 10,00 433,00

Biblioteca Alhóndiga 7,50 32,48 12,00 389,70

Cristales Biblioteca Alhóndiga 1,38 5,98 12,00 71,70

Museo de la Cárcel Real 4,00 17,32 12,00 207,84

Cristales Museo de la Cárcel Real 0,92 3,98 12,00 47,80

Casa de Cultura de Coria 17,00 73,61 12,00 883,32

Cristales Casa de Cultura de Coria 1,38 5,98 12,00 71,70

Casa de Cultura de Rincón del Obispo 2,25 9,74 12,00 116,91

Cristales Casa de Cultura de Rincón del Obispo 0,46 1,99 12,00 23,90

Casa de Cultura de Puebla de Argeme 2,50 10,83 12,00 129,90

Cristales Casa de Cultura de Puebla de Argeme 0,46 1,99 12,00 23,90

Escuela de Música 4,00 17,32 9,00 155,88

Cristales Escuela de Música 1,38 5,98 9,00 53,78

Hogar del Pensionista de Coria 10,00 43,30 12,00 519,60

Cristales Hogar del Pensionista de Coria 1,00 4,33 12,00 51,96

Espacio para la Creación Joven 4,00 17,32 12,00 207,84

Cristales Espacio para la Creación Joven 1,38 5,98 12,00 71,70

Pabellón Municipal 20,00 86,60 12,00 1.039,20

Cristales Pabellón Municipal 1,38 5,98 12,00 71,70

Pabellón de Puebla de Argeme 7,50 32,48 12,00 389,70

Limpieza Vestuarios en campaña Piscinas Coria 13,00 56,29 3,50 197,02

Cristales Vestuarios Piscinas 3,00 12,99 3,50 45,47

Ayuntamiento de Rincón del Obispo 2,00 8,66 12,00 103,92

Cristales Ayuntamiento de Rincón del Obispo 0,46 1,99 12,00 23,90

Ayuntamiento de Puebla de Argeme 2,50 10,83 12,00 129,90

Cristales Ayuntamiento de Puebla de Argeme 0,46 1,99 12,00 23,90

Ayuntamiento de Coria 40,00 173,20 12,00 2.078,40

Cristales Ayuntamiento de Coria 7,51 32,52 12,00 390,22

TOTAL 511,68 2.215,57 23.191,57

280.532,04 Contrato 2015

24.704,82 Horas contrato

1.513,25 Horas sobrantes

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ vota en contra porque no sólo cree que este acuerdo va a perjudicar
las condiciones laborales de las personas que trabajen en el servicio de limpieza sino que, además, es un
servicio que debería municipalizarse.



- El  Sr.  MORENO CARRASCO vota a favor porque las negociaciones laborales son entre
trabajador y empresa y el Ayuntamiento deber cumplir sus contratos y tratar de dar buen servicio a los
ciudadanos.

13.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS SOLICITANDO EL IMPULSO DE LA
OFICINA DE CONSUMO EN CORIA.-

Por la Concejala del Grupo Podemos, Doña Marta GARRIDO DÍAZ, se dio lectura al Dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, Fiestas, Juventud y Cultura,
en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016, con el siguiente contenido:

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA 

Dña. Marta Garrido Díaz, portavoz del Grupo Municipal de Coria Sí Puede en el Ayuntamiento de
Coria,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para ser tratada en sesión del Pleno de la Corporación, la
siguiente 

MOCIÓN: SOLICITUD AL AYUNTAMIENTO PARA EL IMPULSO DE LA OFICINA DE
CONSUMO EN NUESTRA LOCALIDAD 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor era uno de los servicios con mejor valoración por
parte de los ciudadanos que se prestaban desde el Ayuntamiento y que sorprendentemente fue cerrada
en  noviembre  del  2015.  Hoy,  año  y  medio  más  tarde,  sigue  cerrada  y  no  consta  que  desde  el
Ayuntamiento de Coria se haya emprendido ninguna acción para su 
reapertura. 

La defensa de los derechos de la ciudadanía frente a la sociedad de consumo en la que vivimos viene
regulada como derecho fundamental en el artículo 51 de la Constitución Española. 

Siendo conocedoras de que desde la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, de 27 de diciembre del 2013, la competencia de la defensa de consumidores y
usuarias, deja de aparecer como competencia específica municipal, consideramos que el Ayuntamiento
de Coria actuó con demasiada premura al dejar de prestar este servicio en tanto que la legislación le
permite dos opciones para continuar con la Oficina: 

- por un lado, exigir a la Junta de Extremadura que cumpla con esta competencia recién adquirida en
ese momento así como con el artículo 9.18 del Estatuto de Autonomía.

- y por otro lado, como la misma ley de Racionalización establece en los artículos 7 y 27, solicitar la
delegación de esta competencia autonómica. Con vistas a no provocar agravios presupuestarios, en el
supuesto de delegación de competencia, ésta se materializaría en un acuerdo o convenio que deberá
formularse teniendo en cuenta las garantías de pago establecidas en el artículo 57 bis de la LBRL, en la
redacción de la LRSAL. 

Coria tiene población suficiente como para que un servicio como del que hablamos esté en nuestra
ciudad. Debemos observar los servicios que prestamos a la ciudadanía desde un punto de vista de los
réditos sociales que obtenemos y no desde un rendimiento económico. 

En  mérito  de  lo  expuesto,  el  grupo  municipal  Podemos  SOLICITA  al  Pleno  la  adopción  de  los
siguientes: 
ACUERDOS: 

1°.- Que por parte del Ayuntamiento se tomen las medidas necesarias para poner en funcionamiento la
Oficina  de  información  al  consumidor  en  cualquiera  de  las  dos  modalidades  presentadas  en  esta



moción: exigiendo a la Junta de Extremadura que asuma su competencia o solicitando convenio de
delegación, para lo cual este grupo político está en disposición de colaborar y lo firmo en Coria, a 23 de
Mayo de 2016. “

Sometida a votación la Moción, obtiene los votos a favor del Grupo Podemos y la abstención del Grupo
Popular y del Grupo Socialista.

Sometida la Moción a votación, es aprobada por unanimidad, en el sentido expresado en
el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que su Grupo apoya la Moción porque creen que
esta Oficina es necesaria en Coria y también lo llevaban en su programa político, de forma que habrá
que solicitar, a quien corresponda, la firma del Convenio.

- El Sr. ENCISO CAVIA recuerda que todos están de acuerdo en dar el mejor servicio a los
ciudadanos pero que no puede hacerse por Ley, y la Oficina de Consumo no es competencia municipal,
dejando de  prestar  ese  servicio  cuando la  competencia  pasó  a  ser  autonómica,  habiendo realizado
gestiones reclamando ese Convenio para dar servicio a los ciudadanos y que cree que el asunto ha de
enfocarse desde una perspectiva comarcal, ya que Coria es cabecera de comarca y la oficina debería
estar aquí.

-  La Sra.  GARRIDO DÍAZ aclara  que la  Moción insta  a  que  se  pida  la  Oficina desde el
Ayuntamiento, pero que también le parecería positivo ponerse en contacto con Moraleja, que también
se ha quedado sin oficina y la han pedido, y juntas ambas localidades suman 20.000 habitantes, pero
que cualquier opción le parece bien.

- El Sr. ALCALDE indica que esta iniciativa de la Sra. Garrido ya se ha presentado en alguna
otra ocasión, y que ve que hay interés en todos los Grupos Municipales porque así se haga para tener
una Oficina de Consumo en Coria, considerando que hay que pedírsela a quien corresponde, a la Junta
de Extremadura. Propone aprobar la Moción consensuada y se solicita a quien tiene la competencia, y
que si no es así él se compromete a que se presente una iniciativa en el Parlamento o en la Asamblea de
Extremadura para que así se haga, comprometiéndose a que los 28 votos del Partido Popular serán a
favor. Y si la Junta no hace caso el Ayuntamiento presentará una iniciativa en la Asamblea para poner
una Oficina de Consumo en Coria.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ se muestra de acuerdo con la propuesta del Sr. Alcalde.

- El Sr. MORENO CARRASCO no ve ningún problema por su parte, pero indica que como la
oficina se cerró en 2014 el equipo de gobierno ha tenido un año para haberla solicitado, señalando que
el Partido Socialista apoya la Moción y va a solicitar a los compañeros de la Junta para que apoyen la
creación de la Oficina de Consumo en Coria, con la colaboración del Ayuntamiento.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que es un matiz importante que se cerrara en 2014 y no en 2015,
señalando que desde el Ayuntamiento se ha hecho todo lo posible por conseguirlo, y añade que cuando
se redacte el escrito a la Junta se les pasará a los Grupos Políticos para que lo vean, debiendo felicitarse
porque se apruebe por unanimidad y se consiga una Oficina de Consumo en Coria.

14.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  EN  DEFENSA  DE  LA  TAUROMAQUIA,  LAS
TRADICIONALES FIESTAS DE SAN JUAN DE LA CIUDAD DE CORIA Y LOS FESTEJOS
TAURINOS POPULARES DE RINCÓN DEL OBISPO Y PUEBLA DE ARGEME.-

Por  la  Concejala  del  Grupo Popular,  Doña  Almudena  DOMINGO PIRRONGELLI,  se  dio
lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, Fiestas,
Juventud y Cultura, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016, con el siguiente contenido:



“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  97.3  DEL  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ELEVA AL PLENO
LA SIGUIENTE, 

MOCIÓN 

EN DEFENSA DE LA TAUROMAQUIA,  LAS TRADICIONALES FIESTAS DE SAN JUAN DE LA
CIUDAD DE CORIA Y LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES DE LAS PEDANÍAS DE RINCÓN
DEL OBISPO Y PUEBLA DE ARGEME.

Exposición de motivos:

La  “Tauromaquia”  forma parte  del  patrimonio histórico  y cultural  común de  todos los  españoles,  en cuanto
actividad enraizada de nuestra historia y de nuestro acervo cultural común, como así lo demuestran las fiestas o
espectáculos  taurinos,  incluidas  las  corridas  de  toros  junto  al  numeroso  conjunto  de  tradiciones  y  festejos
populares vinculados al mundo del toro desarrollados en nuestro país a lo largo de nuestra historia, que han ido
conformando  la  identidad  colectiva  del  pueblo  español;  lo  que  justifica  que  su  preservación  corresponda  y
competa a todos los poderes públicos.

Por ello, el carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de
nuestro país, rico en culturas distintas. Una específica manifestación cultural y artística en sí misma, desvinculada
de ideologías, que engloba una amalgama de conocimientos, actividades y creencias, pasados y presentes, de la
memoria colectiva que enmarcan nuestra propia identidad nacional,  arraigada en una pluralidad de diferentes
formas de expresión popular, tan diversas como la misma sociedad española, pero cimentadas en la aceptación
mayoritaria del carácter cultural, histórico y tradicional de la Tauromaquia como parte esencial del Patrimonio
Histórico,  Artístico,  Cultural  y  Etnográfico  de España,  que ha sido, incluso,  exportada  a otros  países  que la
desarrollan, promocionan y protegen.

Por consiguiente, es responsabilidad de los poderes públicos asegurar, defender, mantener, actualizar y conservar,
obligatoriamente, el desarrollo de cualquier expresión artística y cultural ligada a la Fiesta de los Toros, además
del propio respeto y libertad hacia ella, como medio de preservar la misma a las generaciones de aficionados
futuras,  según  avalan  los  derechos  fundamentales  y  libertades  públicas  amparados  por  nuestra  Constitución,
conjuntamente con la regulación de protección y fomento por parte de la Administración General del Estado, de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las propias Corporaciones Locales, en el ejercicio de
sus respectivas competencias, dentro de todo el territorio nacional, de acuerdo con el cumplimiento de la Ley
18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural de España.

Patrimonio  Cultural  Inmaterial  Español,  que  comprende  todo  un  conjunto  de  conocimientos  y  actividades
artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia que, junto con las económicas
y empresariales, dan forma a un sector de flujo económico de primera magnitud dentro de los ámbitos artístico,
fiscal,  agro-ganadero,  medioambiental,  social,  alimentario,  industrial  o  turístico,  que se traducen  en miles  de
puestos de trabajo en torno al espectáculo taurino que, a su vez, está en conexión con el fomento de la propia
cultura según afirma la Exposición de Motivos de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas
de los espectáculos taurinos. 

Tradiciones culturales que identifican, asimismo, las hondas manifestaciones de exaltación y expresión taurina
popular convertidas en todo un hito festivo patrimonial dentro de la vasta geografía nacional, como es el caso de
nuestras ancestrales Fiestas de San Juan que, como una herencia recogida por el pueblo cauriense, impregnada de
cultura y tradición, se han convertido en el hito festivo que revela nuestras señas de identidad que nos fueron
legadas por nuestros primigenios fundadores de raíz celta vettona.

Unas fiestas, y una costumbre taurina, en las que el toro se ha convertido en protagonista indiscutible y nuestro
mejor embajador turístico como principal valedor e intérprete de las mismas, hasta el punto de rendírsele culto
como tótem o animal sagrado por las calles del casco histórico de nuestra ciudad antigua en fiestas. 

Una perdurable tradición histórica, la que poseen los Toros de San Juan en Coria, que le ha valido para recibir
ilustres  galardones  como las  declaraciones  de  Fiesta  de  Interés  Turístico  con  carácter  “Honorífico”  a  nivel
Nacional  en  1976  y  Primer  Festejo  Taurino  Popular  Tradicional  de  Extremadura  en  2013;  además  de  su
promulgación como Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Cauriense, tras la firma del acuerdo unánime del
Ayuntamiento Pleno celebrado en sesión ordinaria el 3 de octubre de 2011, con la finalidad de ser transmitida ésta
a las generaciones futuras.



Una  festividad  taurina,  erigida  en  santo  y  seña  dentro  del  calendario  taurino  nacional,  que  ha  asegurado,
igualmente, su correcta organización, desarrollo y promoción a través de la aprobación plenaria por unanimidad
de su Ordenanza Taurina Municipal (BOP de Cáceres nª 115 de 15 de junio de 2012), pero pendiente aún, de
preservar y realzar su tradición histórica como Patrimonio Cultural Inmaterial dentro de nuestra región, por medio
de su declaración  como Bien  de Interés  Cultural  (BIC)  por la  Comunidad Autónoma de Extremadura  según
faculta la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

Visto lo anterior, y con el fin de proteger y defender la Tauromaquia y, por ende, las Tradicionales Fiestas de San
Juan de la Ciudad de Coria y los Festejos Taurinos Populares de las Pedanías de Rincón del Obispo y Puebla de
Argeme,  el  Grupo  Municipal  Popular  en  el  Ayuntamiento  de  Coria  somete  al  Pleno  de  la  Corporación  la
aprobación de los siguientes,

ACUERDOS

1º. Reivindicar el valor histórico y cultural de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo
Español que incluye, tanto las corridas de toros, como el numeroso conjunto de tradiciones y festejos taurinos
tradicionales y populares que se celebran dentro de nuestro país.

2º.  Respaldar  las  actuaciones  de  fomento  de  la  Tauromaquia  como beneficio  artístico,  creativo,  productivo,
económico, empresarial, fiscal, social, agroganadero, alimentario, industrial, medioambiental y turístico que esta
genera.

3º.  Potenciar  las  medidas  de  identificación,  documentación,  investigación,  valoración  y  transmisión  de  la
Tauromaquia  en  sus  distintos  ámbitos,  además  de  favorecer  el  desarrollo  de  medidas  de  información  y
sensibilización dirigidas a la población sobre las características y valores que la misma posee.

4º.  Asegurar  la  transmisión, difusión y promoción de la Tauromaquia  mediante la  aplicación de medidas  de
carácter educativo que incluyan su conocimiento y respeto entre los contenidos de sus enseñanzas respectivas
dentro  de  los  programas  de  formación  permanente  y  de  la  educación  básica,  además  de  la  adquisición  de
competencias y habilidades relativas a su gestión y protección.

5º.  Garantizar  el  libre  ejercicio  del  derecho  al  disfrute  público  y  el  acceso  de  la  ciudadanía  a  las  distintas
manifestaciones inmateriales  de la cultura,  considerando la diversidad de expresiones culturales  que posee la
Tauromaquia como una riqueza que ha de ser mantenida y preservada hacia el futuro.

6º.  Proteger  y defender  las Tradicionales  Fiestas  de San Juan de la Ciudad de Coria,  junto con los Festejos
Taurinos Populares  de Rincón del  Obispo y Puebla  de  Argeme,  como costumbres  culturales  que identifican
nuestro  acervo  y  expresión  taurina  popular  impregnada  de  historia,  cultura  y  tradición  desde  tiempos
inmemoriales, al objeto de favorecer su transmisión mediante la formación, el conocimiento y el respeto a través
del desarrollo de acciones lúdico-educativas que las fomenten y enraícen desde la infancia.

7º. Valorar y mantener la cría del toro bravo en la dehesa como modelo existencialista ecológico y como fuente de
economía en Extremadura a través del respaldo de las ganaderías locales al ser el toro el protagonista indiscutible
de la fiesta brava y nuestro principal embajador turístico en la Ciudad de Coria,  además de hacer  respetar la
integridad física de los animales, prohibiendo y sancionando cualquier acto que implique maltrato a las reses que
intervengan en los festejos taurinos según recoge la ordenanza taurina municipal.

8º.  Apoyar  y  asegurar  presupuestariamente  el  sostenimiento  de  la  inversión  pública  anual  destinada  a  la
organización, desarrollo y fomento, tanto de los Festejos Taurinos Tradicionales y Populares celebrados en la
Ciudad de Coria y sus Pedanías, como de la Feria Internacional del Toro y otras manifestaciones taurinas que sean
programadas  en el  municipio,  derivado de su importante repercusión  económica  dentro de la  localidad  y su
entorno.

9º. Mantener y amparar la integridad, defensa, protección, conservación y fomento de las Fiestas de San Juan
como tradición taurina ancestral  que configuran las señas de identidad del  Patrimonio Cultural  Inmaterial  del
Pueblo Cauriense, al objeto de ser transmitidas estas posteriormente a las generaciones futuras.

10º. Instar, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, la declaración de las ancestrales Fiestas de San Juan como
Bien de Interés Cultural (BIC) de Extremadura, con la finalidad de proteger, conservar, engrandecer, investigar y
transmitir a las generaciones futuras esta costumbre de transmisión consuetudinaria de raíz etnográfica popular y
cultural extremeña, como son los Toros de los Sanjuanes de Coria.”



Sometida a votación la Moción, obtiene los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del
Grupo Socialista y del Grupo Podemos.

Sometida la Moción a votación, es aprobada con los votos a favor del Grupo Popular y del
Grupo Socialista, y la abstención del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta si el Ayuntamiento tiene algún Plan de Accesibilidad que
tenga en cuenta las dificultades de movilidad de parte de la ciudadanía, de forma que al hacer cualquier
obra ésta sea accesible, preguntando, asimismo, si ya se ha hecho efectivo el pago de las ayudas de
suministros mínimos vitales, y a cuánto ascienden las mismas.

- El Sr. ALCALDE pregunta a la Sra. Garrido dónde ha estado en los últimos 4 años ya que
todas las obras que se han hecho han sido accesibles enumerando una serie de obras en las que se ha
mejorado la accesibilidad, manifestando que Coria es hoy más accesible que hace 5 años. Y respecto los
datos de las ayudas por suministros mínimos vitales indica que no tiene los datos pero que los puede
solicitar a los Servicios Sociales y se los facilitará.

- El Sr. MORENO CARRASCO se congratula de la eficacia de los bandos y requerimientos de
limpieza de solares ya que han sido muy efectivos, pero indica que hay un solar en la esquina de la calle
Guijo con Travesía del Guijo sin limpiar y los vecinos se han interesado para ver si se puede actuar en
él.

Pregunta si la obra de la Avenida y el aparcamiento de la plaza del Dr. Viera ya se ha terminado
para colocar el busto del Dr. Viera y rematar la plaza.

También pregunta por el picadero de Rincón del Obispo, ya  que al ser un núcleo zoológico
necesita proyecto, que no sabe si está o no hecho, así como los permisos medioambientales.

- El Sr. ALCALDE señala que la limpieza de solares funciona medianamente bien pero que
siempre hay alguno que se puede salir de la norma, por lo que habrá que requerirle para su limpieza.
Respecto al aparcamiento, indica que ya está prácticamente terminado, a la espera de poner las pérgolas
y una vez acabado se pondrá el busto del Dr. Viera, y que las plazas de aparcamiento se concesionarán.
Y, respecto al picadero de Rincón del Obispo desconoce como está pero que hablará con los Técnicos y
si hay alguna cuestión que no está correcta tendrán que subsanarla.

Concluye deseando suerte al Abanderado en las fiestas de San Juan.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintiuna
horas y treinta y cinco 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

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesión de fecha 11 de julio  de 2016,  habiendo dado cuenta  de un error  de transcripción
contenido en el acta de la sesión de fecha 6 de junio de 2016, referido al número de horas sobrantes de
la limpieza de edificios municipales, que se cuantificaron en 1.007, siendo en cambio 1.513,25 horas,
por lo que procede su corrección en aplicación del art. 105.2° de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,



de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
tal forma que en el punto 12° del Orden del Día, el ANEXO I, Distribución de horas de limpieza, queda
redactado con el texto incluido en este Acta.  

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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