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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5
DE SEPTIEMBRE 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.  Asiste
asimismo la Sra. Interventora de Fondos Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA.

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS:
 
1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016.  -

Sometida a aprobación el acta de la sesión indicada, se aprueba por unanimidad con las correcciones
que se indican a continuación:

El Sr. Presidente da cuenta de la corrección de errores de transcripción contenidos en el acta de la
sesión de fecha 5 de julio de 2016, por lo que procede su corrección en aplicación del art. 105.2º 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 6 del Orden del Día, referido a la “Enajenación de viviendas de propiedad municipal
sitas en calle Plátano 1, y calle Acacia 1, de Puebla de Argeme”, en el Acuerdo Primero, el importe de la
vivienda sita en la calle Acacia 1, donde dice “56.614,45 euros” debe decir “56.604,45 euros” .

- En el punto 10 del Orden del Día, referido a la “Permuta de inmueble en Rincón del Obispo”,
donde dice “Valorada la conveniencia y oportunidad de proceder a dicha permuta” debe decir “Valorada la
necesidad,  conveniencia  y  oportunidad  de  dicha  permuta,  con  el  objeto  de  que  vuelva  a  disponer  el
Ayuntamiento  del  bien  antiguamente  dedicado a  cine a  fin  de  proceder  a  su  adecuación y  uso  para  la
satisfacción de las necesidades públicas procedentes y del interés general.” 

- En el mismo punto 10, en el Acuerdo Primero, donde dice “Bien propiedad de Don Jesús MARTÍN
DÍAZ, con D.N.I. núm. 07387068-C, sito en Plaza de España, núm. 7, de Rincón del Obispo, con referencia
catastral 4472601QE1247S0001PE, finca registral núm. 16413, valorado en 38.711,14 euros.” debe decir
“Bien  propiedad  de  Don  Jesús  MARTÍN  DÍAZ,  con  D.N.I.  núm.  07387068-C,  casado  en  régimen  de
gananciales con Doña Teodomira SERRANO GONZÁLEZ, con D.N.I. núm. 07.383.699-D, sito en Plaza de
España, núm. 7, de Rincón del Obispo, con referencia catastral 4472601QE1247S0001PE, finca registral
núm. 16413, valorado en 38.711,14 euros.”

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 6 de julio a 30 de agosto de 2016,
con el siguiente extracto:

– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Orden de ejecución de obras de limpieza de inmuebles en mal estado.
– Autorización de celebración de las fiestas patronales del Barrio de Santiago.
– Orden pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
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– Aprobación de la cuenta de gestión recaudatoria presentada por Aquanex, S.A., en concepto de tasa por
recogida de basura, referida a 1 de julio de 2016.

– Aprobación de las bases para la concesión de las ayudas de libros y/o material escolar para el segundo
ciclo de Educación Infantil.

– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Declaración de existencia de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Encomienda de gestión de la obra denominada “Modernización y ampliación de Red de fibra óptica en la

localidad de Coria”.
– Denegación de autorización temporal de funcionamiento a establecimiento destinado a chiringuito de

verano.
– Autorización temporal de funcionamiento a establecimientos destinados a chiringuitos de verano.
– Concesión de tarjeta de armas.
– Imposición de sanciones por desarrollo de actividades sin licencia.
– Compromiso  de  apoyo  y  participación  en  la  implantación  de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Local

Participativo Leader 2014-2020 de la Comarca del Valle del Alagón. 
– Declaración de desierto del  contrato del  “Servicio de bar  de las  piscinas  municipales  de Puebla  de

Argeme”.
– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial por lesiones.
– Denegación  de  autorización  para  cambio  de  titularidad  y  la  reducción  de  la  autorización  para  la

ocupación de la vía pública con terraza.
– Denegación de autorización de ocupación de la vía pública con terraza en la barbacana de la muralla.
– Denegación de autorizaciones de ocupación de la vía pública con terrazas.
– Cesión del uso de las instalaciones municipales para la celebración de evento lúdico musical con agua en

julio de 2016.
– Clasificación  de  ofertas  y  requerimiento  de  documentación  para  la  contratación  del  “Servicio  de

mantenimiento del campo de fútbol de césped artificial (fútbol-11) y pistas de pádel”.
– Adjudicación del contrato del “Servicio de bar de las piscinas municipales de Puebla de Argeme”.
– Adjudicación del contrato de “Redacción de Proyecto de Pabellón Multiusos en calle Brasil”.
– Adjudicación  del  contrato  del  “Servicio  de  mantenimiento  del  campo  de fútbol  de  césped artificial

(fútbol-11) y pistas de pádel”.
– Solicitud de subvención de equipamiento para los Consultorios médicos de Puebla de Argeme y Rincón

del Obispo.
– Desestimación de Recurso de Reposición por denegación de la autorización temporal de funcionamiento

a establecimiento destinado a chiringuito de verano.
– Inadmisión a trámite de denuncia por acoso laboral y moral.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por lesiones.
– Concesión de autorización para la adaptación de terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería a

las condiciones establecidas en la Ordenanza Reguladora nº 7.
– Delegación de funciones de la Alcaldía.
– Desestimación de Recurso de Alzada sobre baremación realizada en la selección del Plan de Empleo

Social.
– Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación para la contratación del “Arrendamiento de

los aprovechamientos correspondientes del monte de utilidad pública número 105, lote 1, propiedad del
Ayuntamiento de Coria (Mínguez)”.

– Gratificación a trabajador municipal por trabajos extraordinarios.
– Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Proyecto de Interés Regional consistente en

instalación  de  nuevas  líneas  de  envasado  y  construcción  de  nuevas  naves  almacén  en  fábrica  de
conservas vegetales.

– Aprobación de la Líneas Fundamentales del Presupuesto para la elaboración del Presupuesto de 2017.

3.-   DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD ESPECÍFICA DE TRABAJADORA 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 30
de agosto de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª.  Rosa  Flor  FRANCO  RETORTILLO,  personal
indefinido no fijo de este Ayuntamiento, con la categoría de Auxiliar Administrativo, en el que solicita la
declaración de compatibilidad para llevar a cabo la actividad privada de venta de artículos de deporte, en
la localidad de Plasencia, pues no requiere la presencia efectiva de la interesada en un horario continuado
y en ningún caso, durante el horario de la jornada ordinaria de trabajo en el Ayuntamiento.

CONSIDERANDO: 

1.- Que para reconocer la compatibilidad deberán tenerse en cuenta los siguientes límites:

• En cuanto al horario de trabajo (artículo 12.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre), dado que la
actividad es en horario diferente a su jornada laboral en el Ayuntamiento, no habría problema
alguno.

• En materia salarial (artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre), podría reconocerse la
compatibilidad para el  ejercicio de la  actividad cuando,  percibiendo complemento específico o
concepto equiparable, éste no supere la cuantía del 30% de su retribución básica, excluidos los
conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

• Si previamente se le hubiera autorizado compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el
sector  público  (artículo  13  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre),  podría  reconocerse  la
compatibilidad siempre que la suma de jornadas de ambos sea inferior a la máxima establecida en
las Administraciones Públicas (cuarenta horas semanales).

2.- Que el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, determina que la competencia para su
reconocimiento corresponderá al Pleno de la Corporación Local, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo  50.9  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales.

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Estimar la solicitud y, en consecuencia, declarar la compatibilidad para que Dª. Rosa
Flor FRANCO RETORTILLO desempeñe la actividad privada expuesta.

SEGUNDO.- Establecer que la presente declaración de compatibilidad tiene un carácter específico
para los trabajos reseñados por lo que una vez cese la actividad deberá comunicarlo al Departamento de
Personal.

TERCERO.- Adecuar el complemento específico según lo establecido en la normativa antes citada.

CUARTO.-  Notificar  el  presente  Acuerdo  a  la  interesada,  dando  traslado  del  mismo  al
Departamento de Personal para su conocimiento y a los efectos procedentes.”

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

4.-    APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  Nº  20.  D  E  LA  CASA  DE  CULTURA  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 30
de agosto de 2016, con el siguiente contenido:
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“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación  del Reglamento nº 20. De la Casa de
Cultura de Coria, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular
y la abstención del Grupo Socialista, 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 20. DE LA CASA DE CULTURA DE CORIA

Capítulo 1.–Definición del Centro.

La Casa de Cultura de Coria es un equipamiento cultural de proximidad correspondiendo la responsabilidad de su
funcionamiento al Ayuntamiento de Coria, con la finalidad de promover servicios y actividades que favorezcan el
acceso a la cultura y procurar la participación e implicación de las personas en el desarrollo cultural de la localidad,
y ofreciendo a entidades y artistas espacios especializados para la práctica artística, y a asociaciones y colectivos
espacios de trabajo para las actuaciones comunitarias.

Capítulo 2.–Gestión del Centro.

El Ayuntamiento de Coria, a través del Departamento de Animación Sociocultural, se encargará del funcionamiento
del Centro y de la coordinación y seguimiento de las actividades que se desarrollen en el  mismo, designando al
responsable de la gestión del equipamiento y material, y de la coordinación y seguimiento de las actividades, cursos y
espectáculos que se lleven a cabo en la Casa de Cultura, cuyas funciones serán las siguientes:

• Velar por el buen funcionamiento del Centro y hacer cumplir este Reglamento.
• Coordinar los servicios de administración, conserjería, limpieza y mantenimiento del Centro.
• Recibir las peticiones de uso y planificar la distribución de horarios y salas.
• Coordinar las actividades de iniciativa comunitaria con aquellas que organice el Ayuntamiento.
• Dar acogida a cuantas propuestas de actividades y espectáculos se presenten, orientándolas y, en su caso, elevar al
Ayuntamiento dichas propuestas.
• Potenciar la participación de usuarios, grupos y entidades en la vida del Centro.

Capítulo 3.–Usuarios.

Se consideran usuarios de la Casa de Cultura las entidades o personas que realicen actividades o que acudan como
espectador, lector o participante de las actividades y espectáculos que pudieran desarrollarse en dicho Centro.

Todas las entidades y personas usuarias poseen idénticos derechos:
• Al uso y disfrute de los espacios, salas y medios materiales de la Casa de Cultura.
• A ser informados de este Reglamento en el momento de formalizar su solicitud.
• A cursar las reclamaciones, quejas o sugerencias que estime.

La Casa de Cultura no podrá ser sede de ninguna entidad o colectivo, aunque todas podrán disponer de sus salas con
la frecuencia que necesiten, según disponibilidad, teniendo en cuenta que no se asignarán  espacios de forma exclusiva
y permanente.

Las entidades y personas usuarias tendrán las siguientes obligaciones:

• Respetar la asignación de salas y horarios.
• Mantener la limpieza del Centro.
• Utilizar con corrección su equipamiento y mobiliario.
• Atender las indicaciones que pudiera hacer el personal del Centro.



• Cumplir las normas de utilización para cada espacio o sala.
• Recoger de Conserjería la llave de acceso a la sala asignada, devolviéndola tras la finalización de la actividad.
• Tras el uso de la sala revisar que las ventanas queden cerradas, la luz apagada, la puerta cerrada y los equipos de
aires acondicionados apagados.
• Comunicar al personal del Centro los desperfectos ocasionados o detectados.
• Hacerse cargo del arreglo o sustitución de los bienes que hubieran deteriorado, o averiado, por el uso negligente.

El hall de la Casa de Cultura es un espacio de paso, por lo que no se podrá permanecer en él de forma permanente.

No se permite la entrada al Centro con animales, bicicletas o patines.

El uso indebido de las salas y el incumplimiento de las obligaciones referidas podrán ser motivo de sanción. Estas
sanciones serán impuestas por la Alcaldía previa instrucción del oportuno expediente. El Departamento de Animación
Sociocultural recibirá información de los expedientes que se instruyan.

Capítulo 4.–Actividades.

Las actividades a desarrollar en la Casa de Cultura serán fundamentalmente de ámbito artístico, cultural y educativo,
entendiéndose como tales las siguientes:

• Cursos y talleres.
• Conferencias, charlas y mesas-debate.
• Seminarios, jornadas y congresos.
• Representaciones teatrales y de danza.
• Conciertos y audiciones.
• Exposiciones.
• Proyecciones y audiovisuales.
• Acciones de promoción del libro y la literatura.
• Ensayos de grupos de música, teatro y danza.
• Práctica de artes plásticas, audiovisuales y comunicación.
• Reuniones de asociaciones, colectivos y comunidades de vecinos.
• Ludoteca.

Capítulo 5.–Horario.

La Casa de Cultura permanecerá abierta habitualmente con el siguiente horario:

• Del 1 de septiembre al 15 de junio: abierta de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
• Del 16 de junio al 15 de agosto: de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. Cerrada 15 días en agosto.  
• Los sábados, domingos y festivos permanecerá cerrada.

El  Ayuntamiento  de  Coria,  previo  informe del  Departamento  de  Animación Sociocultural,  podrá variar  el  citado
horario según las necesidades que planteen las diversas actividades que se pudieran organizar y/o autorizar, sin que
supongan perjuicio económico para el Ayuntamiento ni detrimento de los derechos de los trabajadores del Centro.

Capítulo 6.–Espacios de la Casa de Cultura.

En la Casa de Cultura se pueden distinguir cuatro tipos de espacios, atendiendo a sus características:

- Espacios polivalentes.
– Sala 1: Sala Multiuso (planta baja, segunda sala a la izquierda).
– Sala 2: Sala Multiuso (planta baja, primera sala a la derecha).
– Sala 3: Sala Multiuso (planta segunda, primera sala a la derecha).
– Sala 4: Sala Multiuso (planta segunda, segunda sala a la derecha).
– Sala 5: Sala Multiuso (planta segunda, primera sala a la izquierda).
– Sala 6: Sala Multiuso (planta segunda, segunda sala a la izquierda).
– Sala 7: Sala Multiuso (planta segunda, tercera sala a la izquierda).

- Espacios de uso específico.
– Salón de Actos - Teatro.
– Camerino.

- Espacios de uso exclusivo.
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– Ludoteca Municipal.

- Espacios de gestión.
– Administración y Conserjería.
– Departamento de Animación Sociocultural.
– Cabina de medios audio – visuales.
– Almacén.

Se definen como espacios de uso polivalentes aquéllos que han sido diseñados para la realización de cursos, reuniones,
charlas..., y que podrán ser utilizados de forma consecutiva por diferentes entidades o grupos.

Se definen como espacios de uso específico aquéllos que han sido diseñados para la práctica artística y que podrán ser
utilizados sucesivamente por diferentes entidades o artistas.

Se definen como espacios de uso exclusivo aquéllos destinados a la prestación del servicio de Ludoteca.

Se definen como espacios de gestión aquéllos que han sido diseñados para la prestación de servicios del Departamento
de Animación Sociocultural, que utilizará los espacios citados para el desarrollo de sus funciones. Dichos espacios no
son susceptibles de ser cedidos en uso.

Capítulo 7.–Cesión de espacios y salas: condiciones y criterios generales.

En la Casa de Cultura se podrán desarrollar actividades de periodicidad continuada, temporal y puntual, y de carácter
ordinario y extraordinario, previa autorización.

Se consideran como actividades continuadas aquéllas que se desarrollan durante un periodo mínimo de un mes y
máximo de un año.

Se consideran como actividades temporales aquellas que se desarrollan durante un período mínimo de dos días y
máximo de veintinueve días.

Se consideran como actividades puntuales aquéllas que se desarrollan durante un día.

Se consideran como actividades ordinarias aquéllas cuyo ámbito es artístico, cultural, educativo o sociocultural.

Se consideran como actividades extraordinarias el resto.

Será responsabilidad del Departamento de Animación Sociocultural la planificación, distribución y autorización de
uso de los espacios y salas del Centro.

No se autorizará el  uso de espacios o salas para la realización de actividades que supongan discriminación por
género, raza, ideología u orientación sexual.

En período de campaña electoral la reserva de espacios y salas acordada por la Junta Electoral tendrá prioridad
sobre cualquier otra reserva, incluso sobre las realizadas con anterioridad.

Las autorizaciones de uso de los espacios y salas estará subordinada a las necesidades de utilización que tenga el
Ayuntamiento de Coria en orden al desarrollo de sus programas municipales.

En la primera quincena de septiembre se abrirá todos los años un plazo de solicitud de espacios y salas para el
desarrollo de actividades de periodicidad continuada que deberá estar resuelto antes de finales de mes.

Se cederán los espacios y salas de la Casa de Cultura de forma gratuita para la realización de actividades cuando las
solicitudes provengan de:

• Servicios del Ayuntamiento de Coria.
• Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.
• Centros escolares de la localidad.
• Entidades o artistas que ofrezcan contraprestaciones de interés para el Ayuntamiento, en cuyo caso se firmará el
correspondiente convenio de colaboración.

Para el resto de solicitudes de uso de espacios y salas se cobrará la correspondiente tasa atendiendo a la tarifa en
vigor que establezca la Ordenanza Fiscal.



Capítulo 8.–Salas polivalentes y salas de uso específico: condiciones de cesión y uso.

Se establecen las siguientes condiciones para la cesión de las salas polivalentes y de las salas de uso específico de la
Casa de Cultura:

• Las  solicitudes se  realizarán por  escrito a través  de  la  instancia  general  correspondiente,  con  un  plazo
mínimo  de  quince  días  de  antelación para  las  actividades  permanentes,  temporales  y puntuales
extraordinarias y de cinco días en el caso de las actividades puntuales ordinarias.

• En la instancia se deberá señalar la entidad o persona que realiza la solicitud, la actividad a desarrollar, día,
horario, duración y número previsto de participantes.

• El cumplimiento de las obligaciones establecidas en  este Reglamento.
• El calendario y los horarios de las actividades deberán ajustarse al calendario y horario de apertura y cierre

del Centro, salvo casos puntuales, debidamente justificados.
• El pago de la tasa correspondiente se realizará, cuando proceda, a través de transferencia bancaria o tarjeta

de crédito. El número de cuenta para la realización del pago será facilitada por la Tesorería Municipal o
Administración/Conserjería del Centro. Cuando el pago se realice con tarjeta bancaria deberá realizarse en
las dependencias de la Tesorería Municipal.

En los casos en que proceda el pago de tasa, la autorización de uso del espacio de que se trate no será efectiva si no se
facilita,  previamente  al  acceso  a  la  misma,  copia  del  abono  (carta  de  pago  o  transferencia)  al  personal  de  la
Administración/Conserjería del Centro.

Para  la  cesión  de  las  salas  indicadas  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  criterios,  enumerados  por  orden  de
aplicación:

– La disponibilidad de salas en el horario solicitado.
– Se dará prioridad a las solicitudes de los servicios municipales y de las asociaciones de la localidad inscritas

en el Registro Municipal de Asociaciones, por este orden, frente al resto de solicitudes.
– Se dará prioridad a las solicitudes de uso permanente frente a las solicitudes de uso temporal o puntual.
– Se tendrá en cuenta el orden en que se presenten las solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento.
– Se dará prioridad a las entidades o colectivos que hayan organizado actividades culturales en el año anterior

y que participen en la vida social y cultural de la localidad.

No se asignará un espacio de forma exclusiva y permanente a ninguna entidad o persona.

Capítulo 9.–Salón de Actos-Teatro: condiciones de cesión y uso.

El Salón de Actos de la Casa de Cultura se destinará fundamentalmente a la realización del programa municipal de
difusión artística (música, teatro, danza, cine y audiovisuales) y cultural (conferencias, festivales, entrega de premios,
etc.).

Las  autorizaciones  de  uso  del  Salón  de  Actos a  entidades,  asociaciones  o  colectivos  estarán  subordinada a  las
necesidades  de utilización que tenga el  Departamento  de Animación Sociocultural  del  Ayuntamiento,  en orden al
desarrollo de su programa de difusión artística y cultural.

El  Ayuntamiento  de Coria,  con la  intención  de procurar  una mayor rentabilidad cultural  al  equipamiento podrá
convenir  o  acordar  con  entidades,  grupos  o  artistas  la  cesión  del  uso  del  Salón  de  Actos  a  cambio  de  una
contraprestación, en cuyo caso se firmará el correspondiente convenio de colaboración.

Excepcionalmente y por necesidad de aforo, podrá ser objeto de cesión para actos o reuniones de carácter vecinal,
sindical o político. En todo caso, dicha cesión deberá contar con la autorización del Ayuntamiento.

En todos los casos de cesión del Salón de Actos para la realización de una actividad cultural con público, se deberá
depositar  una fianza que  responderá  de  garantía del  correcto  uso  de  la  sala y  de  su equipamiento,  de  posibles
desperfectos y del correcto estado de limpieza.

En los casos del  supuesto del  párrafo anterior la entidad organizadora velará por el estricto cumplimiento de la
normativa reguladora de espectáculos públicos, respondiendo tanto el solicitante como la entidad a la que representa
del incumplimiento de lo señalado en la misma. Serán obligaciones de la entidad organizadora obtener la autorización
y  hacer  efectivos  los  derechos  de  propiedad  intelectual  que  se  deriven  del  desarrollo  de  la  actividad  ante  la
correspondiente entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual. Asimismo, deberá contratar una póliza de
responsabilidad civil que cubra las posibles contingencias derivadas de la actividad.

Se establecen las siguientes condiciones para la cesión del Salón de Actos de la Casa de Cultura:
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• Las solicitudes se realizarán por escrito a través de la instancia correspondiente, con un plazo mínimo de quince días
de antelación y máximo de seis meses.
• En la instancia se deberá señalar la entidad, grupo o persona que realiza la solicitud, descripción y finalidad de la
actividad, día, horario, duración de las tareas de carga y descarga, número de participantes previsto y precio de la
entrada.
• El pago de la fianza y de la tasa, cuando proceda, tras la correspondiente cesión y con una antelación de una semana
a la fecha de cesión.
• El cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento.
• El horario de la actividad deberá ajustarse al horario de apertura y cierre del Centro.

El  horario  y  las  condiciones  técnicas  de  estas  cesiones  serán  las  que  establezca  el  Departamento  de  Animación
Sociocultural.

La devolución de la fianza se realizará dentro del mes siguiente a la realización de la actividad, de oficio, previa
comprobación del cumplimiento de lo señalado en el párrafo quinto y del abono de los servicios de asistencia técnica,
cuando éstos hayan sido requeridos.

Las normas de uso del Salón de Actos son:

• Puntualidad. Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso al Salón.
• Mostrar la entrada para acceder al Salón.
• El público debe guardar silencio durante el desarrollo del espectáculo.
• Señales acústicas: se deberán desconectar los teléfonos móviles y todo tipo de alarmas al acceder al interior del
Salón de Actos.
• Grabaciones y fotografías: queda rigurosamente prohibido cualquier tipo de filmación, grabación y/o fotografía
dentro de los recintos, salvo que el Ayuntamiento o la persona o entidad autorizada para el uso lo haya permitido por
escrito.
• Los menores de 6 años deberán entrar acompañados por una persona adulta.
• No se permite entrar bebidas ni comida de ningún tipo. Tampoco está permitido fumar. No se permite la entrada con
animales.
• No se podrá acceder al Salón de Actos hasta que lo autorice el personal responsable.
• Las entradas y salidas, así como las puertas de emergencia, deberán estar accesibles y libres de cualquier elemento
durante el espectáculo. 
• No se permitirá la admisión de público en número superior al determinado como aforo.
• Las entradas de los espectáculos organizados por el Ayuntamiento estarán a disposición del público en la taquilla de
la Casa de Cultura. El día del espectáculo la taquilla se abrirá una hora antes del inicio de la función y se cerrará 5
minutos antes del comienzo del espectáculo.
• Cambios de programación: si las circunstancias lo exigieran, el Departamento de Animación Sociocultural podrá
alterar las fechas, los horarios, los programas y los intérpretes anunciados.
• Los empleados de la Casa de Cultura son personal autorizado para hacer cumplir este Reglamento.

Capítulo 10.–Zona de Exposiciones: condiciones de cesión y uso.

La zona de exposiciones de la Casa de Cultura se destinará fundamentalmente a la realización del programa municipal
de artes plásticas (pintura, escultura, fotografía, ilustración, grabado, videoarte...), artes decorativas y artesanales, así
como a las acciones de difusión del patrimonio documental, etnográfico y científico.

Las autorizaciones de uso de la zona de exposiciones a entidades o artistas estará subordinada a las necesidades de
utilización que tenga el  Departamento de Animación Sociocultural del Ayuntamiento en orden al desarrollo de su
programa de difusión de las artes plásticas, decorativas y artesanales.

El Ayuntamiento de Coria solamente cederá su zona de Exposiciones cuando las que se pretenda instalar sean de
carácter artístico, cultural, didáctico, científico o etnográfico.

Capítulo 11.–Materiales.

Se expondrá públicamente la relación de medios materiales de que dispone el Centro y que pueden ser objeto de
utilización por los solicitantes.

La petición de estos medios materiales se hará por escrito, como mínimo con tres días de antelación, rellenando una
instancia oficial, en la que constará el nombre del solicitante y una justificación de la necesidad, además de la relación
detallada del material necesario.



La iluminación y equipo de sonido serán manejado por el personal asignado para ello.

La entidad o persona que haya solicitado el  material  se responsabilizará del  deterioro o avería de éste  por uso
negligente. En dicho supuesto, el causante deberá devolver el material entregado en el mismo estado en el que se le
entregó, en un plazo no superior a 15 días.

Capítulo 12.- Normas generales de uso.

• En caso de producirse algún daño o desperfecto de la sala, o del mobiliario o los materiales, los gastos de
reparación se descontarán de la fianza depositada en garantía. 

• En caso  de  que  la  actividad  se  desarrolle  fuera  del  horario  habitual  o  éste  se  haya  de  prolongar,  los
solicitantes  harán  el  pago  de  los  gastos  de  personal  y  de  la  ampliación  horaria  con  carácter  previo  y
provisional a la actividad, sin perjuicio de que una vez finalizada aquélla se efectúe la liquidación definitiva
que proceda. Así mismo también se hará cargo de los gastos de personal técnico de sonido e iluminación de
los actos o alquiler de infraestructuras. 

• En aquellos casos en los que para el desarrollo de la actividad se requieran unas necesidades especiales en
cuanto a recursos humanos o técnicos, el Departamento de Animación Sociocultural facilitará el contacto con
empresas prestadoras de dichos servicios. 

• Los servicios extraordinarios que se originen por la prestación del servicio serán igualmente asumidos por los
solicitantes. 

• En caso de utilización de determinadas salas o espacios como talleres, laboratorios, etc., por parte de grupos
o artistas individuales se podrá llegar a un acuerdo del pago por contraprestación artística, que en todo caso
será valorada por el Centro y requerirá de la firma de un protocolo de compromisos por las dos partes. 

• Las entidades, grupos o asociaciones no podrán efectuar compra-venta de productos ni objetos, si no es con
fines benéficos o solidarios y siempre con el visto bueno previo del Centro. Este hecho se hará constar en el
apartado de descripción de la actividad en la hoja de solicitud. 

• A  aquellas  entidades  no  lucrativas  que  cobren  entrada  o  cualquier  tipo  de  cuota  para  acceder  a  las
actividades organizadas en el marco de la cesión no se les aplicará la cuota reducida del servicio de cesión de
espacios, sino la que se aplica a los particulares, empresas o asociaciones profesionales. 

• Cuando se desarrolle más de una actividad simultáneamente en la Casa de Cultura, cada una hará uso del
espacio puesto a su disposición con el máximo respeto a las demás, a fin de no interferir en su uso y no causar
molestias.

• Estarán exentas de tasas del pago de las tarifas del servicio de cesión de espacios: 

— Las Instituciones del gobierno estatal, autonómico o provincial.
— Los servicios de titularidad municipal. 
— Los partidos políticos en periodo electoral y las asambleas organizadas por sindicatos de trabajadores.
— Las entidades de carácter marcadamente social y cultural en aquellos casos en los que, sin fines de lucro, realicen
actividades de indudable interés público.

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

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y los votos
en contra del Grupo Socialista y 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 porque, además de que no se ha dado voz ni
voto al colectivo social del municipio, considera que se desentiende de determinadas cuestiones porque en
ningún momento habla de responsabilidades del Ayuntamiento, en cuanto a dotación de materiales, mejora
de infraestructuras...., sólo habla de responsabilidades de la gente y de que quien no sea de determinados
colectivos han de pagar.
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- El Sr. MORENO CARRASCO desea justificar su ausencia esta mañana del acto convocado por los
sindicatos en solidaridad con la Trabajadora Social y sus compañeras, que ha sido por motivos médicos,
reiterando su solidaridad personal. 

Señala que el Grupo Socialista votará en contra porque, aunque la Casa de Cultura es un edificio de
convivencia y uso público que debe estar sujeto a normas, se vuelve al afán reglamentario que encorseta el
funcionamiento  de  un  punto  de  encuentro  como  es  la  Casa  de  Cultura.  Indica  que  si  los  horarios  se
establecen tan restringidos como los del Reglamento, al final el coste repercute sobre los usuarios de la
misma cuando hacen uso de ella fuera de los horarios establecidos. Entienden que el horario establecido en el
Reglamento  debe  fomentar  la  cultura  y  facilitar  el  acceso a  la  misma  y cuidar  los  espacios  culturales.
Manifiesta que ya se cerró el Museo de la Cárcel Real y ahora le toca a la Casa de Cultura, indicando que
hay  que  intentar  que  ésta  sea  un  sitio  dinámico  y  que  sirva  para  dinamizar  y  no  para  poner  trabas,
concluyendo que se debe tener más flexibilidad en una instalación como la Casa de Cultura, adhiriéndose a
lo manifestado por la Sra. Garrido en que no se ha contado con nadie para elaborar el Reglamento.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que es mejor que haya un Reglamento a que no haya nada y se lleva
muchos años sin hacer el Reglamento. Como ya explicó en la Comisión Informativa este Reglamento lleva
elaborándose desde que entraron en la anterior legislatura, y es muy complicado hacerlo, habiendo tenido en
cuenta para ello todas las sugerencias que han ido recibiendo a lo largo de esos años, pudiendo atender unas
sugerencias y otras no. Considera que cuando una persona hace negocio en la Casa de Cultura ha de pagar un
coste, considerando que se está dando el servicio que se puede dar y que no se puede tener abierta la Casa de
Cultura cuando no hay demanda de utilización, y que habrá que poner en funcionamiento el Reglamento para
ver cómo funciona.

5.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 7. TASA
POR 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 30
de agosto de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 7. Tasa por
expedición de documentos administrativos, la Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad,
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. 7, epígrafe 1, se introduce el apartado 20 con el texto que sigue: 

“20.- Tramitación de Certificaciones de Bienes o Signos Externos............................................ 3,86 €”

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 solamente se modifica la Ordenanza para incluir
un certificado que se olvidó incluirlo en la última modificación, máxime cuando el certificado que se incluye
se solicita para pedir  alguna ayuda,  por ejemplo un abogado de oficio,  pareciéndole vergonzoso que el
Ayuntamiento cobre por documentos para pedir ayudas.

-  El  Sr.  ENCISO CAVIA señala  que el  criterio del  Ayuntamiento es que los  servicios hay que
cobrarlos, y que se hace en el marco de una revisión periódica de las Ordenanzas, no a instancias de ningún
político, sino que un funcionario se ha dado cuenta que faltaba y se ha incluido. Concluye que no se pueden
cobrar unas cosas y otras no, ya que el criterio es que los costes hay que pagarlos.

6.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA Nº 7.
D  E LAS TERRAZAS VINCULADAS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y SIMILARES
EN EL TÉRMINO 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 30
de agosto de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Reguladora nº 7. De
las terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería y similares en el término municipal de Coria , la
Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del
Grupo Socialista, 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 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. 6, Solicitudes, en el apartado 2. b) queda redactado con el texto que sigue: 

“b) Documento acreditativo de la vigencia y de hallarse al corriente de pago de la póliza del Seguro de
Responsabilidad Civil al que se refiere el artículo 11.6. En los supuestos de nuevas autorizaciones bastará
presentar la propuesta de seguro y, una vez concedida la autorización, habrá de presentarse, antes del
comienzo de la actividad, el documento acreditativo de la vigencia del seguro y del pago de la póliza.”

En el art. 6, Solicitudes, el apartado 7 queda redactado con el texto que sigue, introduciéndose además el apartado 8 con
el texto que sigue:

“7. La resolución del órgano competente deberá producirse en un plazo no superior a treinta días contados desde el
día siguiente a aquél en que se inició el expediente. El Ayuntamiento tiene plena libertad para conceder o dnegar la
autorizacón, haciendo prevalecer el interés general sobre el particular. Si la terraza pretendiere extenderse más allá
de  la  fachada  del  inmueble  en  el  que  se  ubica  el  establecimiento,  deberá  darse  traslado  de  la  solicitud  a  los
propietarios de los inmuebles afectados para que aleguen lo que a su derecho convenga. 

8. Una vez notificada la citada resolución, el interesado dispondrá de un plazo de 2 meses para llevar a efecto la
ejecución, transcurridos los cuales, se iniciará expediente para la declaración de caducidad del expediente.”

En el artículo 11, apartado 5, Prohibiciones, el apartado c) queda redactado con el texto que sigue:
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“c) Queda absolutamente prohibido apilar o almacenar cualquier otro elemento o material en el espacio o entorno
ocupado  por  la  terraza.  Tampoco  podrán  apilarse  o  almacenarse  un  mayor  número  de  elementos  que  los
expresamente permitidos en la correspondiente autorización.”

En el  artículo 15,  Sanciones,  el  apartado  3 queda redactado  con el  texto que sigue,  renumerándose  los  apartados
siguientes:

“3.  Repercusión al infractor de los costes de retirada de las terrazas instaladas sin autorización:

     a.- Cuando la retirada de la terraza instalada sin autorización se efectúe por personal municipal, se repercutirán al
infractor los costes de la misma con arreglo a los siguientes criterios.

       1º.- Los costes de personal, tanto de policía como de personal de obras, se calcularan en base al coste laboral del
personal empleado en función del tiempo de trabajo necesario.
       2º.- Los costes de la maquinaria empleada se facturarán con arreglo a precios de mercado, entendiendo por tales
los que el Ayuntamiento abonaría a un tercero por el alquiler de dicha maquinaria.
       3º.- Caso de ser necesario depositar los elementos retirados en los almacenes municipales, el infractor tendrá que
abonar un euro por metro cuadrado por la ocupación diaria.
     4º.- A los efectos anteriores, los servicios municipales emitirán informe acerca del número de horas de personal y
de maquinaria empleados.

   b.-  Cuando   la  retirada  de  la  terraza  instalada  sin  autorización  se  efectúe  por  un  tercero  a  instancia  del
Ayuntamiento, por no disponerse en ese momento del personal municipal, se repercutirá al infractor el importe de la
factura que el tercero emita al Ayuntamiento.”

En la Disposición Transitoria, se introduce el párrafo que sigue, antes del último párrafo:

“Una vez autorizados los elementos necesarios para la concurrencia de la terraza, los interesados dispondrán de un
período de dos meses para la ejecución física de lo autorizado, previa la obtención de las licencias que tuvieran lugar,
salvo  las  terrazas  autorizadas  según  período  semestral,  que  tendrán  un  tiempo  de  ejecución  de  los  elementos
autorizados antes de su puesta en funcionamiento.”

En el ANEXO, Capítulo I, Ubicación, en el apartado 3 se introduce el texto que sigue:
“3...... Sólo excepcionalmente podrán autorizarse terrazas que se extiendan más allá de la fachada del edificio en que
se ubique el establecimiento, las cuales, en ningún caso, podrán situarse frente a la entrada del edificio colindante,
salvo consentimiento expreso de los afectados.”

En el ANEXO, Capítulo II, Toldos y sombrillas, el apartado queda redactado con el texto que sigue:

“1. Los elementos de cubrición permitidos serán toldos y sombrillas, no permitiéndose otros sistemas de cubrición. En
el perímetro e interior de la muralla los elementos de cubrición serán sombrillas y/o los autorizados por la regulación
específica.”

En el mismo Anexo, y Capítulo, el apartado 8 queda redactado con el texto que sigue:

“8. El tamaño máximo de las letras que definen el nombre del local será de 20 cm. para toldos y sombrillas, y
para  las  sillas,  en  el  caso  de  justificarse  y  autorizarse,  el  tamaño máximo  de  las  letras  será  de  5  cm.  del  tipo
Swis721LT, y el color de las mismas serán negro o verde con código de color entre 341 C y el 343 C, granate con
código 1807C, blanco o beige, con código 726 C o azul con código de color entre el 301 C y el 303 C.”

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 manifiesta que hay una parte de la Ordenanza que no le queda clara ya
que la misma habla de que se permiten terrazas y veladores en la parte antigua según permita la regulación
específica, preguntando qué regulación es ésa.



-  El  Sr.  ENCISO  CAVIA  informa  que  es  una  normativa  especial  del  Casco  Histórico  que
actualmente  está  en  proceso  de  elaboración,  por  lo  que  se  ha  puesto  para  evitar  tener  que  modificar
posteriormente la Ordenanza. 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ adelanta su voto en contra, porque aunque considere que hay cosas que
están bien hechas, se está aumentando la tasa con el cambio de la Ordenanza, y, porque además, cuando se
retiren las terrazas se tendrá que abonar también el coste de la retirada de la misma por el tiempo que emplee
el personal en ello.

-  El  Sr.  MORENO CARRASCO también  vota  en contra  porque considera  vergonzoso que esta
Ordenanza se haya modificado tantas veces, citando las fechas de aprobación y de modificación de la misma,
entendiendo que es una Ordenanza hecha sin previsión en la que no se ve el diálogo con los profesionales,
del que tanto se presume, dándole la impresión de que se está haciendo a la carta. Señala que, respecto al
diálogo, remiten a ASECOC, que tiene unos 13 asociados del sector de la hostelería, cuando la realidad es
que hay muchos más hosteleros en Coria. Indica que se están incumpliendo los plazos de la normativa y que
los objetivos no están claros, informando a la Sra. Garrido que sólo se modifican las tarimas. Solicita que la
normativa del Casco Histórico se cumpla a rajatabla y se tengan claros los objetivos y los plazos, ya que en
el último Pleno se trató el mismo asunto de los plazos, y ésta es una Ordenanza chapucera, ya que, con ésta,
son siete veces las que se ha modificado.

- El Sr. ENCISO CAVIA indica a la Sra. Garrido que el coste de la retirada de la terraza se cobra
sólo si después de requerir al interesado para hacerlo éste no lo ha hecho. Añade que las Ordenanzas se
modificarán todas las veces que sea necesario para que sean adecuadas y se cumplan, ya que se llevan años
haciendo Ordenanzas que muchas veces no tienen relación con la realidad y cuando se ve si las Ordenanzas
funcionan es cuando se trata de aplicarlas,  y no siempre es fácil  ponerlas en marcha,  y que cuando las
Ordenanzas se cambian es a instancia de los sectores implicados,  no sólo de ASECOC. Respecto a las
tarimas indica que es más caro poner una tarima que césped artificial, y que se han tenido en cuenta también
las  opiniones  de  todos  los  vecinos,  concluyendo  que  cuando la  sociedad demanda  un  cambio  hay que
atenderlo, de modo que si la Ordenanza no es ejecutable hay que tratar de que sí lo sea para que sea acorde lo
que se regula con la realidad.

- El Sr. MORENO CARRASCO en líneas generales está de acuerdo pero que lo que no se puede es
presumir de tener una Ordenanza, tan necesaria y que ya se ha puesto en marcha, como se está presumiendo
por el equipo de gobierno, considerando que hay que ser un poco más humildes y reconocer que se han
equivocado.

- El Sr. ALCALDE supone que como ha dicho que están de acuerdo, votarán a favor, y que si no es
así no entiende que vote en contra, con lo que hay un contrasentido en su intervención. Añade que el equipo
de gobierno presume de poner en marcha una Ordenanza en una localidad donde las terrazas no pagaban, y
además,  con  esta  Ordenanza  se  da  seguridad  a  la  gente  sentada  en  ellas,  cosa  que  no  daba  el  Grupo
Socialista, hace pagar un seguro de accidentes y responsabilidad civil, que tampoco había antes. 

Concluye  que  desde  que  se  puso  en  marcha  en  2012  han  hablado  con  todos,  pero  que,
desgraciadamente ni los hosteleros se ponen de acuerdo, habiéndoles tendido la mano desde el equipo de
gobierno muchas veces, indicando que el Grupo Socialista va a los establecimientos a malmeter, siendo ésta
la  ayuda  prestada  por  el  PSOE desde  que  se  aprobó en  el  año  2012.  Concluye  que  se  ha  modificado
intentando tener el consenso de todos, para tener una Ordenanza para toda la ciudad de Coria y que se
comenzará a aplicar una vez pasado el trámite legal correspondiente, y será de obligado cumplimiento para
todos los hosteleros de Coria.

7.-     APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 19. TASA
POR  OCUPACIÓN  DE  TERRENOS  DE  USO  PÚBLICO  CON  MESAS  Y  SILLAS  CON
FINALIDAD LUCRATIVA.-

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 30
de agosto de 2016, con el siguiente contenido:
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“Dada cuenta del expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 19. Tasa por
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, la Comisión Informativa,
previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, 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 artículo 6, Cuota tributaria, apartado 2, Tarifas, se introducen los apartados c y d, con el texto que sigue:

           c).- La  tarifa  de  las  terrazas  con  solado  de  tarima  que  se  contemplan en el número 5 del Capítulo II del
Anexo  de  la  Ordenanza  Reguladora  nº  7.  “DE  LAS  TERRAZAS  VINCULADAS  A  ESTABLECIMIENTOS  DE
HOSTELERÍA Y SIMILARES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CORIA”, tendrán una reducción del 25% respecto
de las contempladas en los apartados a) y b).

          d).- La ocupación no autorizada de la vía pública con terrazas o sus elementos devengará una tasa de dos euros
por cada metro cuadrado y día (2€/m2

 
diarios), aplicándose tanto en los casos de carecer el establecimiento de licencia

de terraza como en el caso de no amparar ésta la superficie ocupada.”

En el artículo 7, el apartado 1, queda redactado con el texto que sigue:

“1.- Los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza Fiscal deberán cumplir las condiciones y requisitos exigidos
por  la  Ordenanza  reguladora  de  las  terrazas  vinculadas  a  establecimientos  de  hostelería  y  similares  de  Coria,
aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 7 de mayo de 2012, y sus modificaciones posteriores, para los
que interesados cursarán  la solicitud de ocupación de la vía pública correspondiente,  atendiendo a lo requisitos
dispuestos en el artículo 6 de la misma.”

El artículo 10 se elimina.”

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 entiende que se incluyen las que tienen tarima y las de césped artificial.

- El  Sr.  ENCISO CAVIA aclara que el equipo de gobierno quiere fomentar la instalación de la
tarima, por ello es lo que se contempla en la Ordenanza expresamente.

8.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA Nº
10. DE LA VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA EN EL MERCADILLO SEMANAL DEL
MUNICIPIO 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 30
de agosto de 2016, con el siguiente contenido:



Dada cuenta del expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Reguladora nº 10. De
la  venta  ambulante  o  no  sedentaria  en  el  mercadillo  semanal  del  municipio  de  Coria, la  Comisión
Informativa,  previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo
Socialista, 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 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  10.  DE  LA  VENTA  AMBULANTE  O  NO  SEDENTARIA  EN  EL
MERCADILLO SEMANAL DEL MUNICIPIO DE CORIA

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
Artículo 2.- Modalidades de venta.
Artículo 3.- Régimen jurídico-económico.

CAPÍTULO II: RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS 

Artículo 4 .- Concepto.
Artículo 5.- Características del mercadillo.
Artículo 6.- Tipos de venta.
Artículo 7.- Características de los puestos. 
Artículo 8.- Ubicación, días y horas de celebración.

CAPÍTULO III: RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULANTE
Artículo 9.- Sometimiento a autorización.
Artículo 10.- Tipo y duración de la autorización.
Artículo 11.- Transmisibilidad y permuta.
Artículo 12.- Requisitos para el ejercicio de la venta ambulante.
Artículo 13.- Procedimiento de concesión de nuevas autorizaciones.

Artículo 14.- Solicitudes y plazo de presentación.
Artículo 15.- Revocación y ejercicio de la autorización.
Artículo 16.- Contenido de la autorización.
Artículo 17.- Registro Municipal de Venta Ambulante.

CAPÍTULO IV: GARANTÍA DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
Artículo 18.- Facturas y comprobantes de la compra de productos.
Artículo 19.- Exposición de precios.
Artículo 20.- Medición de los productos.
Artículo 21.- Garantía de los productos.
Artículo 22.- Justificante de las transacciones.

CAPÍTULO V: OTRAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
Artículo 23.- Obligación de ocupación de los puestos adjudicados
Artículo 24.- Limpieza.
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Artículo 25.- Colocación de los puestos de venta.
Artículo 26.- Prohibición del uso de megafonía.
Artículo 27.- Restricciones a la circulación y al estacionamiento.
Artículo 28.- Vados de garajes.

CAPÍTULO VI: INSPECCIÓN
Artículo 29.- Organización, seguimiento y control.

CAPÍTULO VII: RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 30.- Competencia y procedimiento sancionador.
Artículo 31.- Clasificación de las infracciones.
Artículo 32.- Sanciones.
Artículo 33.- Reparación de daños y perjuicios.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-  Autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Ordenanza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de esta Ordenanza es dotar de un marco a los profesionales de la venta ambulante o no sedentaria en el
municipio de Coria, protegiendo a la vez a los consumidores y usuarios dentro del ámbito de competencias de las
entidades locales. 

No obstante lo anterior, y puesto que el número de autorizaciones disponibles es limitado debido a la escasez de suelo
público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo
caso, la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.

Con este propósito, se ha procedido a la elaboración de la presente Ordenanza, en cumplimiento de la normativa
vigente,  en particular  el  Real Decreto  199/2010, de 26 de febrero,  por el  que se regula el  ejercicio de la venta
ambulante o no sedentaria, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, así como la Ley
3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria que
se realiza por comerciantes fuera del establecimiento comercial permanente, cualquiera que sea su periodicidad y el lugar
donde se celebre.

Artículo 2.- Modalidades de venta
El comercio no sedentario o ambulante podrá ejercitarse en alguna de las siguientes modalidades:

a) Mercadillos periódicos.
b) Comercio en vía pública en puestos aislados y desmontables de carácter ocasional.
c) Comercio itinerante.
d) Otras modalidades de comercio ambulante.

Artículo 3.- Régimen jurídico-económico

La actividad comercial  desarrollada bajo alguna de las modalidades de venta ambulante o no sedentaria deberá
efectuarse con sujeción al régimen general de la Ley 7/1996, de 15 de Enero, de Ordenación del Comercio Minorista o
legislación que la sustituya, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas que resulten de aplicación.

El Ayuntamiento fijará las tasas correspondientes por la utilización privativa y/o aprovechamiento especial del suelo
público en las distintas modalidades de venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía en función del Índice de
Garantía de Competitividad, según Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, o cualquier
otro  que  corresponda.  A  estos  efectos  se  tendrán  en  cuenta  los  gastos  de  conservación  y  mantenimiento  de  las
infraestructuras afectadas.



Cualquier petición por escrito que implique un acto administrativo, así  como el  duplicado del  cartel  plastificado de
identificación, devengará el pago de la tasa correspondiente. 

Las tasas por ocupación se incrementarán un 10 % más por el segundo y por cada uno de los sucesivos productos
autorizados.

No queda sujeto a tasa por ocupación de la vía pública el espacio que ocupe, en su caso, el vehículo utilizado para el
ejercicio de la actividad comercial, siempre y cuando se limite a transportar la mercancía y la estructura del puesto,
sin que sirva también como espacio para ejercer la venta.

CAPÍTULO II: RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS 

Artículo 4.- Concepto
La modalidad de comercio en mercadillos periódicos u ocasionales es aquélla que se realiza mediante la agrupación
de puestos en la vía pública, en los que se ejerce el comercio al por menor de productos con oferta comercial variada.

El  Ayuntamiento  podrá  autorizar  la  celebración  de  mercadillos  extraordinarios  de  venta  ambulante  en  otras
ubicaciones, días y fechas.

Artículo 5.- Características del mercadillo
El  número  de  mercadillos,  su  emplazamiento,  número  de  puestos,  tamaño,  composición  y  distribución  será
determinado por el Ayuntamiento de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo,  el  Ayuntamiento podrá acordar,  por razones de interés  público y mediante acuerdo motivado, el  traslado
provisional o definitivo del emplazamiento habitual del mercadillo, previa comunicación al titular de la autorización, sin
que se genere, en ningún caso, indemnización ni derecho económico alguno por razón del traslado.

En todo caso, la nueva ubicación deberá reunir las condiciones que la normativa vigente exige para la celebración de
los mercadillos periódicos, tanto en espacio, toma de luz y agua como en lo relativo a condiciones higiénico sanitarias.

Artículo 6.- Tipos de venta
La  venta  se  efectuará  a  través  de  puestos  desmontables  o  camiones-tienda  debidamente  acondicionados,  que  se
instalarán en los lugares señalados y reservados a tal efecto.

Para la venta de alimentos se permitirán los “camiones tienda”, cuyo número, por motivo de espacio, se limitarán por
el órgano competente de acuerdo con criterios técnicos. Estos vehículos deberán estar especialmente adaptados para
la venta ambulante de alimentos que necesiten unas condiciones específicas de conservación, para lo cual deberán
cumplir todas las prescripciones legales referidas a la conservación y manipulación de tales productos.

Artículo 7.- Características de los puestos
1. En el mercadillo habitual del núcleo de población de Coria se delimitarán las áreas de venta según tipología de

productos. 

2. Ningún vendedor podrá ser adjudicatario de más de un puesto y los mismos no podrán alcanzar más de 12 metros de
largo.

3. Con un mes de antelación los adjudicatarios de los puestos de un área de venta de productos pueden solicitar la
ocupación de un puesto en otra área de venta de otros productos  por uno o dos trimestres, quedando vacante el
primero el cual podrá ser adjudicado por el mismo periodo a otro vendedor.

4. Cada uno de los puestos que componen el mercadillo serán numerados y marcados con pintura tanto en su frente
como en sus laterales, sin que el vendedor pueda rebasar las marcas dispuestas. 

Artículo 8.- Ubicación, días y horas de celebración
El mercadillo habitual del núcleo de población de Coria se celebrará los jueves de cada semana. Si dicho jueves fuere
festivo, se celebrará en la fecha que en cada momento se determine por Resolución de Alcaldía, exceptuando el día de
Jueves Santo, que se celebrará el mismo día.

La descarga de mercaderías en todo el recinto del mercado deberá efectuarse hasta las 09:00, hora en que deberán
estar todos los vehículos fuera del recinto de celebración del mercado, no pudiendo ningún vehículo acceder al mismo
antes de las 14:00.
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El mercado dará comienzo a las 09:30, finalizando a las 14:00 del mismo día, hora a partir de la cual se permitirá el
acceso de los vehículos para el desmontaje de los puestos. El horario de finalización del desmontaje y recogida de las
basuras se fija en las 15:00.

En ningún caso se podrá entrar en el recinto del mercado antes de las 07:30.

La Policía Local controlará que los vendedores respeten los horarios establecidos y en caso de que estuviera dispuesta
alguna  barrera  u  otro  elemento  de  cierre  del  perímetro  del  mercado,  auxiliarán  al  vigilante  o  encargado  del
mercadillo para su cierre. 

El Ayuntamiento por razones de interés público, mediante acuerdo motivado, podrá modificar la fecha y horario,
previa comunicación al titular de la autorización.

CAPÍTULO III: RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULANTE

Artículo 9.- Sometimiento a autorización
El ejercicio de las actividades del comercio ambulante requerirá la previa obtención de la correspondiente autorización
municipal conforme al procedimiento de otorgamiento recogido en la presente Ordenanza.

Las autorizaciones podrán ser revocadas discrecionalmente por el Ayuntamiento cuando se considere conveniente por
razón de utilidad pública, interés social o por aplicación del régimen sancionador, sin que ello origine al titular derecho
alguno a indemnización o compensación de ningún tipo.

Artículo 10.- Tipo y duración de la autorización
1. Podrá ejercer la actividad comercial ambulante en nombre del titular de la autorización el cónyuge o persona unida

a éste en análoga relación de afectividad, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y
empleados con contrato de trabajo y dados de alta en la Seguridad Social. 

2. Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona
física, deberá existir una relación contractual, o bien una relación de servicios documentalmente justificable entre el
titular y la persona que lleve a efecto la actividad comercial.

3. Todas las autorizaciones de los puestos ambulantes terminarán el 31 de diciembre del año de su otorgamiento o
renovación.

Artículo 11.- Transmisibilidad y permuta
La autorización que se conceda podrá ser transmisible a familiares hasta el  segundo grado de consanguinidad o
afinidad, previa comunicación al Ayuntamiento de Coria,  y acuerdo favorable de éste  Ayuntamiento,  sin que esta
circunstancia afecte al periodo de vigencia de la misma.

De forma excepcional, por petición razonada y muy justificada del interesado, y previo informe favorable de la Policía
Local, que devengará la correspondiente tasa, se podrán permutar los respectivos puestos entre dos vendedores. 

Artículo 12.- Requisitos para el ejercicio de la venta ambulante
1. El titular de la autorización y las personas que trabajen en el puesto en relación con la actividad comercial estarán
obligados al cumplimiento de los siguientes requisitos durante la vigencia de la autorización:

a) Estar dado de alta en los epígrafes correspondientes y al corriente en el pago del impuesto de actividades
económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.

b) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social en todos los periodos en que se ejerza
o haya ejercido la actividad.

c) Estar al corriente en el pago de las tasas municipales correspondientes así como de las sanciones impuestas en
aplicación de esta Ordenanza.

d) Disponer de autorización de residencia y trabajo, en caso de nacionales de terceros países.
e) Certificación de haber recibido la formación necesaria en materia de manipulación de alimentos conforme a la

normativa  vigente,  tanto  el  titular  como las  personas autorizadas por el  mismo,  en  el  caso  de  venta  de
productos alimenticios. 

f) Haber abonado previamente la tasa correspondiente a la mensualidad en que se desarrolle la actividad y, en
caso de adeudar otros importe de anualidades anteriores, junto a la mensualidad en curso, deberá haberse
abonado al menos una de las cuotas adeudadas.

2. Los interesados en la concesión o en la renovación anual de la autorización la solicitarán mediante instancia, a
presentar  entre  el  1  de  noviembre  y  el  1  de  diciembre  del  año  anterior  al  que  se  quiere  ejercer  la  actividad,



considerándose vacantes aquellos puestos cuyos titulares no hubieran presentado, dentro de dicho plazo la petición de
renovación de la autorización.

Artículo 13.- Procedimiento de concesión de nuevas autorizaciones
La concesión de nuevas autorizaciones para el ejercicio del comercio en el mercadillo de Coria deberá hacerse en
todo caso sobre los puestos que queden vacantes, sin que en ningún caso pueda aumentarse el número de puestos
existentes, que se cifra en 100 a fecha de la aprobación de esta Ordenanza. 

El órgano competente del  Ayuntamiento,  en la primera quincena de diciembre, concederá, en su caso, las nuevas
autorizaciones,  seleccionando entre  los  comerciantes  que  hayan presentado su  solicitud y  cumplan los  requisitos
establecidos, dando prioridad a aquéllas que:

 Oferten productos no comercializados en la localidad.
 Oferten productos diversos de los tradicionalmente ofertados en el mercadillo.
 Oferten productos elaborados artesanalmente o que procedan de explotaciones agrícolas familiares de la

localidad.
 A criterio justificado del  órgano competente  merezcan la concesión de la autorización en atención a las

circunstancias  económicas  o  sociales  del  solicitante,  previos  los  informes  pertinentes  de  los  servicios
municipales.

En todo, caso, el acuerdo que se adopte deberá estar fundado y respetar los principios de transparencia, igualdad e
imparcialidad.

Los solicitantes que no obtengan autorización quedarán en una bolsa a cuyos integrantes podrán serles adjudicados
los puestos que pudieran quedar vacantes a lo largo del ejercicio, los cuales se adjudicarán por el órgano competente
atendidas las circunstancias y los informes que procedan.

En cualquier caso, el órgano competente podrá optar por amortizar los puestos vacantes.

Artículo 14.- Solicitudes y plazo de presentación
Las personas físicas o jurídicas que vayan a ejercer la venta ambulante han de suscribir solicitud en el modelo oficial,
que incluirá una declaración responsable en la que se manifieste que el vendedor cumple con los requisitos previstos
en el artículo 12 de la Ordenanza. La referida solicitud se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, en el
plazo previsto en el número 2 del referido artículo 12 . 

Una vez recibido el acuerdo de adjudicación del puesto correspondiente, en el plazo que se indique en el  mismo, el
peticionario deberá presentar los siguientes documentos:

1.   Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y de la persona autorizada. En caso de personas
jurídicas, documentación acreditativa de la personalidad y poderes del representante legal.

2.   Una fotografía tamaño carné del solicitante y, en su caso, también de la persona que va a colaborar con él en la
venta. 

3.   Documentos acreditativos de estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda tanto del
solicitante como de la persona que vaya a colaborar en la venta. 

4.   Documento acreditativo de estar dado de alta en el epígrafe fiscal del IAE correspondiente.
5.   Copias de los contratos de trabajo que acrediten la relación laboral de las personas que vayan a desarrollar la

actividad  en  nombre  del  titular,  sea  éste  persona  física  o  jurídica.  Las  sociedades  cooperativas  entregarán
certificado de incorporación como socio trabajador expedida por el órgano competente de la misma y copia de los
TC 1 y 2 del solicitante.

6.   En su caso, documentación acreditativa del parentesco o relación asimilada del titular con la persona que vaya a
colaborar en la venta.

7.   En el caso de manipulación de alimentos, justificante de haber recibido la formación reglamentaria, actualizado.
8.   En el caso de nacionales de terceros países no comunitarios, autorización de residencia y trabajo.
9.   Justificación de tener a disposición del consumidor las correspondientes hojas de reclamación.
10. En la instancia se incluirá una declaración jurada de no haber sido sancionado por comisión de falta grave en el

ejercicio de su actividad en los dos años anteriores en la Comunidad de Extremadura.
11. Documento de autorización al Ayuntamiento de Coria, según modelo oficial facilitado por éste, a fin que este pueda

recabar información de oficio acerca de la situación del adjudicatario del puesto, así como de sus autorizados y
trabajadores  en  cuanto  a  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones  con  la  Administración  Tributaria  y  con  la
Seguridad Social, conforme al modelo que se le facilite por el Ayuntamiento.

12. Un medio de comunicación telemático, ya del solicitante, ya de un gestor o representante, a efectos de recibir
comunicaciones relativas a la actividad. De no facilitarse el mismo, el interesado deberá hacerse cargo del coste
económico de las comunicaciones que le remita el Ayuntamiento.
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Artículo 15.- Revocación y ejercicio de la autorización
La autorización podrá ser revocada por el Ayuntamiento con motivo de la comisión de alguna de las infracciones muy
graves previstas en la presente Ordenanza.

No podrá ejercerse la actividad sin haber abonado la tasa correspondiente a la mensualidad y, en su caso, una de las
cuotas atrasadas correspondiente a periodos anteriores.

Artículo 16.- Contenido de la autorización
El Ayuntamiento expedirá las autorizaciones en documento normalizado de cartulina plastificada, la cual deberá estar
expuesta al público, en lugar claramente visible, durante el ejercicio de la actividad.

En la autorización se harán constar los siguientes datos:

1. Identificación del titular y en su caso de la persona autorizada, incluyendo foto de los mismos.
2. Modalidad  del comercio ambulante para la que  habilita la autorización.
3. Ubicación precisa del puesto.
4. Productos autorizados para el comercio.
5. Días y horas en los que se podrá llevar a cabo la actividad comercial.
6. Plazo de duración de la autorización.
7. En su caso, condiciones particulares a las que se sujeta el titular de la actividad.
8. Información de que el negocio dispone de hojas de reclamaciones. 

Artículo 17.- Registro Municipal de Venta Ambulante
Una vez otorgada la autorización anterior, será inscrita en el Registro Municipal de Venta Ambulante y se archivará
una copia de la cartulina de autorización, todo ello con respeto a la legislación de protección de datos.

CAPÍTULO IV: GARANTÍA DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

Artículo 18.- Facturas y comprobantes de la compra de productos
El comerciante tendrá a disposición de los servicios de inspección las facturas y comprobantes acreditativos de las
mercancías y productos objeto de comercio ambulante.

Artículo 19.- Exposición de precios
El comerciante tendrá expuestos al público, en lugar visible, los precios de venta de las mercancías ofertadas. Los
precios serán finales y completos, impuestos incluidos. 

Artículo 20.- Medición de los productos
Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuantos instrumentos sean necesarios para
su peso o medición.

Artículo 21.- Garantía de los productos
Los productos comercializados en régimen de venta ambulante deberán cumplir lo establecido en materia de sanidad e
higiene, normalización y etiquetado.

Se podrán incautar los productos que no cumplieren tales condiciones, incoando, en su caso, el oportuno expediente
sancionador. 

Artículo 22.- Justificante de las transacciones
Será obligatorio por parte del comerciante proceder a la entrega de factura, ticket o recibo justificativo de la compra,
siempre que así viniese demandado por el comprador. 

CAPÍTULO V: OTRAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 23.- Obligación de ocupación de los puestos adjudicados
Los vendedores adjudicatarios de los puestos están obligados a ocupar los mismos, por lo que salvo autorización o
justificación acreditada, no podrán ausentarse del mercadillo semanal.  La falta de ocupación del puesto sin causa
justificada dos semanas consecutivas o tres alternas determinará la caducidad de la autorización.

Artículo 24.- Limpieza
Queda absolutamente prohibido, durante la celebración del mercado, el vertido de restos, tanto en el suelo como en los
alcorques de los árboles del recinto. El titular del puesto es responsable de la limpieza y orden del entorno en su
puesto, siendo objeto de sanción el incumplimiento de este extremo.



Finalizado el mercadillo, será obligatorio depositar los residuos, de forma clasificada, en los contenedores de la zona o en
los recipientes específicos que instale el Ayuntamiento para este fin. 

Artículo 25.- Colocación de los puestos de venta
1. Los frentes de las puertas de viviendas y establecimientos han de quedar libres de obstáculos y no se permitirá la

colocación de toldos, cuerdas u objetos que resten o dificulten la luz en escaparates o ventanas en aquellos puestos
próximos a las fachadas.

2. Tampoco podrán afectar por su altura a ramas de árboles, cables, objetos o elementos que vuelen sobre los mismos
ni sujetarse a ellos o clavar los elementos de sustentación en el suelo.

3. Los productos deberán estar expuestos siempre sobre mostradores, sin que se permita su colocación directa sobre el
suelo, ni aún estando protegidos por cajas o envases.

4. No se podrá añadir extensión alguna que produzca la ampliación en vuelo de los puestos ocupando mayor superficie
que la realmente otorgada.

5. Se prohíbe la ocupación de los pasillos centrales con objetos o mercancías que dificulten el tránsito de los peatones.

Artículo 26.- Prohibición del uso de megafonía
Se prohíbe la utilización de sistemas de megafonía.

Artículo 27.- Restricciones a la circulación y al estacionamiento
Queda suprimida la circulación de  vehículos  y  el  estacionamiento de  los  mismos en  las  zonas afectadas  por los
distintos mercadillos, en las horas que la señalización al efecto especifique. Los vendedores de los distintos mercados o
ferias podrán circular y estacionar dentro de las zonas señalizadas exclusivamente para labores de carga o descarga,
dentro de los horarios establecidos en el artículo 8.

Artículo 28.- Vados de garajes
En la concesión de licencias de vado permanente correspondientes a los garajes situados en las zonas afectadas por los
mercadillos permanentes, se harán constar las restricciones de circulación establecidas en el artículo anterior. 

CAPÍTULO VI: INSPECCIÓN

Artículo 29.- Organización, seguimiento y control
La organización, seguimiento, régimen de funcionamiento, control y aplicación de esta Ordenanza corresponde al personal
municipal encargado de la vigilancia del Mercadillo y a la Policía Local. 

La inspección higiénico-sanitaria corresponde a los Servicios Sanitarios. 

La venta itinerante o no autorizada será controlada por la Policía Local. 

CAPÍTULO VII: RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 30.- Competencia y procedimiento sancionador
1. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía, sin perjuicio de las que

pudieran establecer otras Administraciones Públicas por infracción de la legislación sobre actividad comercial o
de protección de consumidores y usuarios, en ejercicio de las competencias que tengan atribuidas.

2. Las sanciones se impondrán previa instrucción del correspondiente expediente, conforme a lo dispuesto en la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

3. Cuando se detecten infracciones de índole sanitaria, el Ayuntamiento dará cuenta inmediata a la autoridad
que corresponda.

Artículo 31.- Clasificación de las infracciones
Las infracciones se clasifican en:

1. Infracciones leves:
a) Incumplir el horario autorizado.
b) El empleo de todo tipo de dispositivo sonoro. 
c) No tener expuesta al público, en lugar visible, la autorización municipal.
d) No exhibir los precios de venta al público de las mercancías. 
e) No tener a disposición de los servicios de inspección las facturas y comprobantes de compra de los productos

objeto de comercio.
f) No tener a disposición de los consumidores y usuarios las hojas de reclamaciones.
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g) La falta de ornato y limpieza en puestos o utillaje.
h) No proceder  a la limpieza del  puesto y  zona de influencia,  una vez  finalizada la venta,  o no dejar las cajas

plegadas y apiladas.
i) La venta de productos distintos a los autorizados.
j) La colocación de envases, bultos o expositores en los pasillos destinados al público, la ocupación de más espacio

o la instalación de extensiones que prolonguen el vuelo del puesto excediendo de la superficie autorizada. 
k) Colocar toldos, cuerdas u objetos que resten o dificulten la luz en escaparates o ventanas en aquellos puestos

próximos a las fachadas.
l) El ejercicio de la actividad por persona distinta de la autorizada.
m) Causar daños o perjuicios en bienes de titularidad municipal.
n) No respetar los horarios de entrada y salida del mercadillo.
o) Cualquier otra infracción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza y que no

esté tipificada como infracción grave o muy grave.

2. Infracciones graves:

a) Incumplir de forma grave cualquiera de las condiciones impuestas en la autorización para el ejercicio del
comercio ambulante, salvo que el incumplimiento esté calificado como muy grave.

b) El incumplimiento grave de las normas higiénico-sanitarias.
c) La negativa a suministrar información a la autoridad municipal, funcionarios y agentes en cumplimiento de

sus funciones.
d) Carecer de los correspondientes justificantes de la procedencia de la mercancía.
e) La perturbación grave de la convivencia con vecinos de la zona u otros vendedores que afecte a sus legítimos

derechos o actividades. 
f) La resistencia o falta de respeto graves al vigilante de mercadillo, inspectores de consumo o sanidad, o a los

agentes de la autoridad.
g) La reincidencia en la comisión de infracciones leves. Se entiende que existe reincidencia por la comisión, en el

término  de  un  año,  de  más  de  una  infracción  leve,  cuando  así  haya  sido  declarado  por  resolución
administrativa firme.

3. Infracciones muy graves:

a) Ejercer la actividad sin autorización municipal o montar el puesto sin estar al corriente de pago anticipado de
la mensualidad correspondiente y, en su caso, de la cuota relativa a débitos de períodos anteriores.

b) El impago o retraso en el pago de la tasa municipal del año en curso.
c) El  traspaso  o  cesión  de  la  autorización  para  la  venta  ambulante  sin  haber  sido  autorizada  por  el

Ayuntamiento. 
d) La resistencia grave,  coacción  o amenaza a la  autoridad municipal,  funcionarios  y  agentes  descritos  en el

apartado f) del artículo anterior. 
e) Efectuar coacciones o amenazas graves a vecinos o vendedores.
f) La reincidencia en la comisión de infracciones graves. Se entiende que existe reincidencia por la comisión, en

el  término de  un año,  de  más  de una infracción  grave,  cuando así  haya  sido  declarado por resolución
administrativa firme.

Artículo 32.- Sanciones
1. Las sanciones aplicables serán las siguientes:

a) Por infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta 250 euros.
b) Por infracciones graves, multa de 251 hasta 500 euros.
c) Por infracciones muy graves, multa de 501 a 750 euros.

2. La reiteración de infracciones graves o la comisión de infracciones muy graves podrá determinar la revocación de la
autorización.

 
3. Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de quince días naturales para realizar el pago voluntario

con una reducción de un 50% de la sanción de multa impuesta, o para formular las alegaciones y proponer o aportar
las pruebas que estime oportunas.

4. Las sanciones se graduarán aplicando analógicamente los principios del derecho administrativo sancionador. 

5. Será  compatible  con  la  sanción  la  incautación  de  la  mercancía  no  autorizada,  falsificada,  fraudulenta,  o  no
identificada que pudiera entrañar riesgo para el consumidor.



Artículo 33.- Reparación de daños y perjuicios
1. La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza será compatible con la exigencia al

infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización
por los daños y perjuicios causados.

2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad municipal, o por abandono de los residuos
de la actividad, el Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos competentes, determinará el importe de
la reparación o limpieza, que será comunicado al infractor o a quien deba responder por él para su pago en el
plazo que se establezca.  Los daños o gastos ocasionados se podrán reclamar incluyéndolos  en el  expediente
sancionador si el mismo fuera procedente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- Aplicación de analogía a otros mercados.
Esta  Ordenanza  Reguladora  será  de  aplicación,  por  analogía,  a  otros  mercados  que  se  puedan  celebrar  en  el
municipio de Coria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ordenanza.
Se prorrogarán hasta el 31 de diciembre de 2017 las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ordenanza, si bien el ejercicio de la actividad se sujetará en todo caso a lo regulado en ella.

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA  SEGUNDA.- Procedimientos  de  autorización  iniciados  con  anterioridad  a  la
entrada en vigor de esta Ordenanza.
Quedan sin efecto los expedientes para la concesión de autorización para la venta ambulante o no sedentaria iniciados
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza. Cualquier solicitud de concesión o renovación de
autorización se ajustará a las disposiciones contenidas en la misma.”

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 manifiesta que es la Ordenanza que más se ha cambiado,  y que ha
quedado sorprendida por algunos cambios, no sabiendo si se pretende regular a corto o medio plazo las cosas
que se dejan de regular con esta Ordenanza, sorprendiéndole que se excluya a Puebla de Argeme y Rincón
del Obispo, sorprendiéndole también que las licencias puedan ser revocadas discrecionalmente, dejando en
indefensión  a  los  interesados,  se  incrementan  las  multas  por  infracciones  pero  no  se  establece  cuántas
infracciones hay que cometer para quitar la autorización, y no se concreta cuál es el órgano competente para
conceder las autorizaciones, no estableciéndose tampoco el número de puestos ni se hace referencia a los
servicios privados que se pagan a una empresa para que se encargue del mercadillo, preguntando si esa
empresa sigue o no funcionando.

-  El  Sr.  ALCALDE señala  que  la  documentación la  tienen  los  Concejales  para  las  Comisiones
Informativas y que las preguntas que ha hecho son más de una Comisión Informativa que de un Pleno, y que
las sugerencias que se hagan se estudian, y se incorporan o no, no entendiendo que haga esas preguntas en un
Pleno, siendo éso lo que sorprende al Sr. Alcalde.

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que hay cosas en esta Ordenanza con las que no están de
acuerdo,  como  ya  adelantó  en  la  Comisión  Informativa,  por  ejemplo  en  la  retirada  discrecional  de  las
autorizaciones. Tampoco están de acuerdo, porque la consideran de muy difícil aplicación, la revisión anual
de las autorizaciones, y tampoco en haber quitado una serie de baremos socioeconómicos para conceder las
mismas, si bien se piden informes a los Servicios Sociales de Base, con lo que se sigue cargando de trabajo a
éstos últimos. Continúa diciendo que si el objetivo es rebajar el número de puestos, porque hay quejas del
comercio local, una vez que se aplique la normativa se podría ver si con esa reducción se podría mover el
mercadillo a su ubicación anterior.

- El Sr. ENCISO CAVIA indica a la Sra. Garrido que puede haber algún error en la versión de la
Ordenanza que le han pasado, y que para Puebla de Argeme y Rincón del Obispo se incluyó una disposición
adicional en la que se indica que la normativa se aplicará analógicamente, debido a que esta regulación es
muy específica y concreta y es imposible aplicarla en Puebla de Argeme y Rincón del Obispo.
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Respecto a la discrecionalidad, señala que ésta siempre ha existido porque este tipo de concesiones
están supeditadas a las necesidades del Ayuntamiento, aunque nunca se ha quitado un puesto a nadie, y ahora
se hace constar porque hay un incumplimiento serio de la Ordenanza, reiterando que el puesto nunca se quita
de forma  arbitraria  sino  justificando el  motivo  de interés  general,  que el  número  de  puestos  es  el  que
actualmente está vigente en Tesorería, que el servicio privado hace ya más de un año que no interviene, y
que la revisión anual se ha puesto porque los Técnicos han indicado que el personal de Tesorería y de gestión
están en condiciones de revisar la documentación en ese periodo, teniendo en cuenta que los puestos que
presentan la documentación no son tantos. 

Añade que los baremos se han quitado de la Ordenanza por simplificarlos, ya que no se han aplicado
nunca, habiéndose puesto ahora unos criterios razonables y más manejable que la normativa anterior. La
finalidad es reducir el mercadillo, ya que Coria tiene comercio para satisfacer las necesidades, y mantener un
mercadillo es un anacronismo, debiéndose conjugar los intereses de todas las partes afectadas. Respecto a
mover  el  mercadillo  a  su  ubicación  anterior  es  imposible  ya  que  los  informes  de  la  Policía  Local,  de
Bomberos   y  de  Protección  Civil  son  negativos,  con  lo  que  sería  una  temeridad,  pudiendo incurrir  en
prevaricación.

9.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 20  . TASA
POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES EN
TERRENOS DE USO PÚBLICO.-

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 30
de agosto de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 20. Tasa por
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones de terrenos de uso público, la Comisión
Informativa,  previa  deliberación  y  por  unanimidad,  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 artículo 3, se suprime el Epígrafe 2, Mercado de los Jueves, renumerándose el resto de Epígrafes. 

La Disposición Final Primera queda redactada con el texto que sigue
      

    “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.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-



- La Sra. GARRIDO DÍAZ considera que al haber una Ordenanza específica del mercadillo le parece
bien que se regule aparte, al ser una actividad específica que merece su propia regulación.

10.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 43. TASA POR LA UTILIZACIÓN
DE TERRENOS DE USO PÚBLICO PARA LA VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA EN
EL MERCADILLO SEMANAL DEL MUNICIPIO 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 30
de agosto de 2016, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación de la Ordenanza Fiscal nº 43. Tasa por
la utilización de terrenos de uso público para la venta ambulante o no sedentaria en el mercadillo semanal
del  municipio  de  Coria, la  Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  por  unanimidad,  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 43. TASA POR LA UTILIZACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO PARA LA
VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA EN EL MERCADILLO SEMANAL DEL MUNICIPIO DE CORIA.

Artículo 1.- Fundamento.

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 UTILIZACIÓN DE TERRENOS DE
USO  PÚBLICO  PARA LA  VENTA  AMBULANTE  O  NO  SEDENTARIA  EN  EL  MERCADILLO  SEMANAL DEL
MUNICIPIO DE CORIA, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta ordenanza las personas físicas o jurídicas y las entidades a cuyo favor
se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 

Artículo 3.- Responsables. 

La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores
principales, a otras personas o entidades, según se establece en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley General Tributaria.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o entidades 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 4.- Cuota tributaria.

Las cuotas de esta tasa se exigirán de acuerdo con la siguiente tarifa:
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- Licencias para ocupaciones de terrenos con puestos por productores y vendedores de cualquier concepto.
Por cada metro lineal de fachada, con una profundidad de 2,90 metros, o fracción, al día................................ 1,10 €

Artículo 5.- Gestión. 

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y
serán irreducibles por el período anual o de temporada autorizado. 

2.- 
a).- Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza y no
sacados a licitación pública deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a
que se refiere el artículo 7.2.a) siguiente y formular declaración en la que conste la superficie de aprovechamiento y
los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su
situación dentro del Municipio. 

b).- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del
importe ingresado. 

3.- Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie de la que fue adjudicada, satisfará por
cada metro lineal, o fracción, utilizado de más, el 200 por 100 del importe adjudicado.

4.- 
a).- No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido por los interesados la
licencia correspondiente. 

b).- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes siguiente. La no presentación de la baja
determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

5.- 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 licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda
abonar a los interesados. 

6.-  Los aprovechamientos de la vía pública correspondientes al mercado semanal de Coria y se regularán por la
presente ordenanza y por la Ordenanza Reguladora nº 10, de la venta ambulante o no sedentaria en el municipio de
Coria.

7.- Todos los aprovechamientos de la vía pública se entenderán otorgados con la condición de que el Ayuntamiento,
por  medio  de  sus  autoridades  competentes,  podrá  revocarlos  o  modificarlos  en  todo  momento,  siempre  que  se
considere  conveniente  a  los  intereses  municipales  o  se  produzca  alguna  reclamación  justificada  sin  que  los
concesionarios tengan derecho a indemnización. 

8.- 
a).- Una vez autorizada una concesión se notificará a la Tesorería Municipal, que procederá a realizar la liquidación
pertinente y su inclusión en el Padrón correspondiente para el cobro de la tasa.

b).- Los sujetos pasivos causarán baja en el citado Padrón desde que finalice el mes correspondiente al momento en
que comuniquen la baja en la Tesorería Municipal, siempre que hayan procedido al desalojo del puesto de que se trate.

9.- El  pago  de  la  tarifa  se  realizará  mensualmente  y  por  anticipado,  antes  del  comienzo  del  mercado  semanal
correspondiente.
  
Aquel concesionario que no esté al corriente de sus pagos con el Ayuntamiento de Coria, en los términos previstos en
la “Ordenanza Reguladora nº 10. De la venta ambulante o no sedentaria en el mercadillo semanal del municipio de
Coria.” no podrá instalarse en el mercado.

Artículo 6.- Otros servicios.

El Ayuntamiento de Coria pondrá a disposición de los concesionarios del mercado semanal que lo soliciten alguno/s
de los servicios que se indican:

a).-  Punto de enganche de energía eléctrica y su suministro.
b).-  Punto de enganche de agua y su suministro.



El coste generado por los servicios mencionados será facturado por el Ayuntamiento de Coria, a través del Padrón del
mercadillo semanal, una vez recibida la factura mensual por parte de las empresas suministradoras de los servicios.

El coste de los servicios será el establecido por las empresas suministradoras de éstos.

Artículo 7.- Devengo.

1.- El devengo se producirá: 

a).- Tratándose  de  concesionarios  de  nuevos  aprovechamientos  de  la  vía  pública,  en  el  momento  de  solicitar  la
correspondiente licencia. 

b).- Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada mes. 

2.- El pago de la tasa se realizará: 

a).- Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde
estableciese el Excmo. Ayuntamiento, previamente a la retirada de la correspondiente licencia. 

b).- Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones
de esta tasa, en las oficinas de la Recaudación Municipal, en la forma y en el tiempo que a tal efecto se determine. 

DISPOSICIÓN FINAL.

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, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y 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 indica que se sube la tasa, no entendiendo tal subida, por lo que votará en
contra.

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que las Ordenanzas se revisan y los costes suben y que el precio
del suelo del mercadillo es el más barato de toda la provincia, y que el que se está aprobando ahora es el
mismo que el de Moraleja o Plasencia, que se podría subir bastante más, pero se ha querido mantener en
unos límites razonables.

11.-   ACEPTACIÓN DE LAS     R  ENUNCIAS A LAS CONCESIONES DE LOS PUESTOS Nº 6 Y 7
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS Y LICITACIÓN DE LOS MISMOS.-

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 30
de agosto de 2016, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la contratación de la concesión del  “Uso privativo de
dominio público de los puestos del mercado de abastos”, mediante procedimiento abierto.

Resultando que por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de septiembre de 2015 se
adjudicó la concesión del puesto nº 6 del Mercado Municipal de Abastos a Don José Antonio ARAGÓN
CORCHERO, con D.N.I: 76.016.429-A, por el canon mensual de 87 euros, para destinarlo a panadería y
bollería, y por acuerdo de Pleno de fecha 20 de julio de 2015 se adjudicó la concesión del puesto nº 7 a
Doña Sara OBESO SÁNCHEZ, con D.N.I. 44.148.794-H, por el canon mensual de 87 euros, para destinarlo
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a comercio minorista de alimentación.

Visto que los interesados han presentado escritos (R.E. 3545, de fecha 27 de julio de 2016, y 3848, de
fecha 16 de agosto de 2016, respectivamente) en los que renuncian a la concesión de los puestos indicados.

Vista la garantía definitiva constituida por los interesados, por importe de 261 euros cada uno.

Considerando que la cláusula 13ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta
concesión establece que “La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de la concesión y cumplido satisfactoriamente el contrato, y responderá de los conceptos
incluidos en el artículo 100 del mencionado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así
como del pago del canon y de los gastos comunes que sean imputables al concesionario.

En el caso de que el concesionario no mantenga su puesto abierto durante un periodo mínimo de un
año, la devolución de la fianza se realizará incautando un 25% de la que hubiere sido constituida.”

Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal, en el que se hace constar que los concesionarios
están al corriente de pagos con este Ayuntamiento. 

Visto asimismo el informe emitido por la Comunidad de Gestión de Gastos “Mercado Municipal de
Abastos de Coria”, en el que se indica que los concesionarios están al corriente de pagos por los gastos
comunes que le son imputables.

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

PRIMERO.-  Admitir  las  renuncias  presentadas por Don José  Antonio  ARAGÓN CORCHERO,
adjudicatario del  puesto nº 6,  y por Doña Sara OBESO SÁNCHEZ,  adjudicataria del puesto nº 7, con
efectos del día 31 de julio y 31 de agosto de 2016, respectivamente.

SEGUNDO.- Proceder a la devolución de las garantías definitivas constituidas, incautando el 25%
de su importe, en cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego que rige la concesión.

TERCERO.- Incorporar los puestos nº 6 y 7 a los puestos vacantes cuya licitación está abierta.

CUARTO.- Notificar este acuerdo a los interesados,  al Departamento de Desarrollo Local, a la
Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

-  La  Sra.  GARRIDO DÍAZ expresa  su  pesar  por  las  renuncias  de  los  puestos  del  Mercado de
Abastos,  indicando que  este  verano ha  tenido  reuniones  con  los  adjudicatarios  de  los  puestos  y  se  ha
encontrado con un Mercado sin ventilación y sin ninguna ayuda para afrontar los gastos comunes y ningún
tipo  de  apoyo  para  incentivar  el  funcionamiento  del  mismo,  considerando  que  hay  responsabilidad
municipal, y que hay que ponerse manos a la obra porque es un colectivo que ha hecho propuestas concretas
al Ayuntamiento.

- El  Sr.  MORENO CARRASCO también muestra la misma preocupación que la Sra.  Garrido y
ofrecen su ayuda para buscar soluciones entre todos, porque es una buena iniciativa y hay que revitalizarlo
de alguna manera.

- El Sr. ALCALDE señala que la Sra. Garrido está responsabilizando al 100% al Ayuntamiento, no
atribuyendo a los empresarios ninguna responsabilidad. Manifiesta que cuando una Administración hace el
esfuerzo que ha hecho ésta, junto con la Administración Autonómica, gastándose más de 200.000 euros en
arreglar  el  Mercado de  Abastos  de  Coria,  lo  hace  con la  intención  de  que  funcione,  y  cree  que  a  los



empresarios que tienen la concesión habrá que pedirles algo más de lo que están haciendo, considerando
injusto que le eche la culpa a la Administración, sea del partido que sea, ya que ningún empresario puede
sentarse tras el mostrador esperando a que los clientes entren, y si ésa es la actitud también de quienes les
representan flaco favor le están haciendo a ellos mismos y a las instituciones que han invertido y puesto las
condiciones para que quien tenga una idea y quiera ser empresario la ponga en práctica. Considera que como
Administración no han fallado porque se ha puesto un recurso a disposición de los empresarios y si no ha
funcionado la culpa no es del Ayuntamiento, considerando que pagar por 80 ó 100 euros de canon no se hace
negocio, preguntándole a la Sra. Garrido si cree que la solución al problema es dárselo gratis a quien tenga
una  iniciativa,  preguntándole  si  cree  que  éso  hace  viable  un  negocio.  Concluye  que  se  están  matando
escopetas con pájaros, pidiendo un poco de responsabilidad y agradeciendo al Grupo Socialista la mano
tendida en este asunto para trabajar en este sentido, no esperando que venga la Administración a resolver los
problemas.
 

Concluye  que desde el  punto de vista institucional  no se ha fallado puesto que se han puesto a
disposición de los ciudadanos los recursos suficientes para que se desarrollen, debiendo hacer autocrítica
quienes hayan fallado, no el Ayuntamiento, que no tiene que pagar con dinero público y subvencionando
gastos a los empresarios del Mercado que están haciendo la competencia a otros empresarios que ponen sus
recursos de su bolsillo, indicando a la Sra. Garrido que su discurso es demagógico.

12.-   ACEPTACIÓN DE LAS RENUNCIAS Y ADJUDICACIÓN   DEL ARRENDAMIENTO DE LOS
APROVECHAMIENTOS  CORRESPONDIENTES  DEL  MONTE  DE  UTILIDAD  PÚBLICA
NÚMERO 105, LOTE 1, PROPIEDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA (MÍNGUEZ).-

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 30
de agosto de 2016, con el siguiente contenido:

“Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  del  “arrendamiento  de  los
aprovechamientos correspondientes del monte de utilidad pública número 105, lote 1, propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Coria (Mínguez)”, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
julio de 2016..

Visto el acta de la Mesa de Contratación, celebrada el día 16 de agosto, en la que se detallan los
licitadores que presentaron proposición económica para optar al citado contrato. 

Resultando que con fecha 25 de agosto, Don Aurelio González Martín, licitador cuya oferta fue la más
elevada, ha presentado renuncia a la adjudicación del contrato.

Resultando que con fecha 22 de agosto, Don Manuel González Ramos, licitador cuya oferta fue la
segunda mejor, ha presentado igualmente escrito en el que renuncia a la adjudicación del contrato.

Considerando que la cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece que
“Para tomar parte en la licitación los interesados deberán acreditar la constitución previa, a disposición del
órgano de contratación, de la garantía provisional indicada, en la forma que se indica a continuación para la
garantía  definitiva.  Esta  garantía  responderá  del  mantenimiento  de  la  proposición  presentada  hasta  la
adjudicación del contrato, y para el candidato que resulte adjudicatario, también del cumplimiento de las
obligaciones detalladas en el art. 151.2º del TRLCSP.

La exigencia de garantía provisional se justifica a fin de evitar la pérdida económica que podría
suponer para el Ayuntamiento la retirada injustificada de alguna proposición antes de la adjudicación del
contrato, que requiere comprobar la solvencia financiera de las empresas licitadoras a fin de que sean capaces
de mantener la oferta realizada.”

Habiéndose aportado por el licitador cuya oferta quedó en tercer lugar la documentación acreditativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias generales, de las correspondientes
con este  Ayuntamiento  y  con la  Seguridad Social,  así  como la  fianza  definitiva  y  demás  documentación
necesaria.

29



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

PRIMERO.-  Admitir la renuncia presentada por Don Aurelio GONZÁLEZ MARTÍN, con N.I.F.
6.895.520-M, incautando la garantía provisional prestada, en aplicación de los preceptos mencionados.

SEGUNDO.-  Admitir  la renuncia presentada por Don Manuel  GONZÁLEZ RAMOS, con N.I.F.
76.118.417-D, incautando la garantía provisional prestada, en aplicación de los preceptos mencionados.

TERCERO.-  Adjudicar a Don Juan Francisco GONZÁLEZ RAMOS, con N.I.F. 28.948.066-J, el
arrendamiento de los aprovechamientos correspondientes del monte de utilidad pública número 105, lote 1,
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Coria (Mínguez), por el precio anual de 36.368 euros, impuestos
procedentes incluidos.

CUARTO.- Notificar este acuerdo a los licitadores que han renunciado,  a la Intervención y a la
Tesorería Municipal,  y publicar el mismo en el Perfil de Contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia.

QUINTO.- Notificar al adjudicatario el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.” 

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.

13.-   MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM. 7, SUPLEMENTO DE CRÉDITO.-

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 30
de agosto de 2016, con el siguiente contenido:

“Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, la amortización
anticipada parcial de un préstamo a largo plazo firmado en 2013 en el marco del 2º Plan de Proveedores, la
adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de dos nuevos accesos a la localidad por la
Diputación Provincial de Cáceres y la adquisición de una edificación en calle cruz de Piedra a efectos de su
futura demolición,  para los  que el  crédito consignado en el  vigente  Presupuesto de la Corporación es
insuficiente y no ampliable, y dado que se cumplen los requisitos para utilizar parte del Remanente de
Tesorería para Gastos Generales puesto de manifiesto con ocasión de la liquidación del ejercicio 2015, por
la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo a dicho Remanente.

Considerando que con fecha 19 de julio de 2016, se emitió Memoria Económica, suscrita por el
Concejal de Hacienda y Presupuestos, en la que se contenía la proyección de los efectos presupuestarios y
económicos que podrían derivarse en el horizonte de la vida útil de la inversión financieramente sostenible
pretendida, y su justificación.

Considerando  que  con  fecha  21  de  julio  de  2016,  se  emitió  informe  de  Intervención  sobre  el
cumplimiento de los requisitos para utilizar,  y posibles destinos,  para el  Remanente de Tesorería para
Gastos Generales.

Considerando  que  con  fecha  22  de  julio  de  2016,  se  emitió  informe  de  Intervención  sobre  la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir para realizar el Suplemento de Crédito.

Considerando que con fecha 25 de julio de 2016 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento
de Evaluación del  Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y se informó favorablemente la propuesta de
Alcaldía por Intervención.

Realizada la tramitación establecida en la Legislación aplicable, la Comisión Informativa, previa
deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:



PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  07/2016  del
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al Remanente de
tesorería para Gastos Generales, de acuerdo con el siguiente resumen:

Estado de Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN Euros

Orgánica Programa Económica

10 336 609
Otras inversiones nuevas en infraestr. y

bienes destinados al uso general
23.000,00

10 453 600 Inversiones en terrenos 147.480,00
10 011 913.00 Amortización de Préstamos 250.000,00

TOTAL GASTOS 420.480,00

Estado de Ingresos
ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN Euros
Orgánica Concepto

10 870.00 Remanente tesorería para Gastos Generales 420.480,00

TOTAL INGRESOS 420.480,00

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

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

- Al Sr. MORENO CARRASCO le alegra que el remanente de tesorería se utilice, una parte, para
comprar los terrenos de los accesos a Coria por la carretera del Guijo y por la carretera de Montehermoso,
debiendo explicarse a los ciudadanos que se emplee en estos accesos para facilitar el Convenio urbanístico
que tanta prisa tiene en lugar de arreglar el acceso a Coria por la carretera de Moraleja, ya que ese cruce es
un punto negro que considera preferente su arreglo en lugar del de la carretera del Guijo, que considera bien
regulado actualmente, añadiendo que ese acceso viene muy bien para desarrollar otras cosas, para poder
construir ahí cinco plantas. Añade que el Ayuntamiento tiene competencias para arreglar el acceso por la
carretera de Moraleja desde que se cedió la travesía pero para arreglar el de la carretera del Guijo hay que
pedir permiso a la Junta de Extremadura, pero que como no se tiene tiempo de conseguir dinero de otra
manera se utiliza el remanente de tesorería para conseguir los terrenos, mostrándose en total desacuerdo con
este punto, considerando que por parte del Sr. Alcalde hay una intención superior. Se muestra también en
desacuerdo con el importe destinado a la construcción del Pabellón, que cree insuficiente para el Pabellón
que Coria se merece.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que en Coria se dilapidaron 2.500.000 euros con el Plan E y que el Sr.
Moreno tiene la osadía de hablar de alquitrán, añadiendo que éso sí fue una barbaridad, recriminando a los
demás  lo  que  ellos  han  multiplicado  por  10,  porque,  además,  las  obras  que  se  hacen  son  necesarias.
Manifiesta que los accesos se van a hacer porque son extremadamente importantes y esos accesos son una
vergüenza que el Partido Socialista ha consentido. Informa que el acceso por la carretera del Guijo es de
Diputación, como el acceso por la carretera de Montehermoso, y Diputación lo va a pagar porque en los
Planes Provinciales Coria sale tremendamente perjudicada, y durante años ha salido perjudicada porque el
Partido  Socialista  no  ha  alzado  la  voz  nunca  defendiendo  a  los  habitantes  de  este  municipio,  ya  que
defienden al Partido Socialista, no a los habitantes de Coria, quitándole a Coria 2 de cada 3 euros que le
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corresponderían. Pide al Sr. Moreno que se vaya a Diputación y a la Junta de Extremadura para pedir que el
Pabellón  se  incluya  en  los  Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma,  ya  que  el  Partido  Popular  ha
conseguido  500.000  euros  para  Coria,  cantidad  muy  importante  conseguida  sin  su  ayuda  y  sin  su
colaboración y con el Grupo Socialista en contra. Le pide también que cuando vaya a Mérida a conseguir
dinero para el Pabellón vaya a Fomento a pedir el arreglo de los accesos por la carretera de Moraleja de
modo que ambas cosas quedarían perfectamente encajadas en Coria.

14.-   APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2015.-

Dada cuenta del expediente de la Cuenta General del ejercicio 2015.

Considerando que dicho expediente contiene todos y cada uno de los documentos a los que se refiere
la  regla  97  y  siguientes  de  la  Orden  EHA/4041/2004,  de  23  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Visto el informe de Intervención emitido al respecto, y habiéndose informado favorablemente la cuenta
con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, en la
Comisión Especial de Cuentas de fecha 31 de mayo de 2016.

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u
observaciones mediante anuncios en los sitios de costumbre y en el B.O. de la Provincia núm. 112, de 13 de
junio de 2016, no habiéndose presentado ninguna durante el plazo legalmente establecido de quince días y
ocho más.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y
la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2015.

SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización  del  Tribunal  de  Cuentas,  tal  y  como  se  establece  en  el  artículo  212.3º  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

15.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-

-  La  Sra.  GARRIDO  DÍAZ solicita  información  relacionada  con  una  subvención  concedida  al
Ayuntamiento sobre fibra óptica, y por la situación de los contenedores de basura, que se encuentran rotos
varios de ellos, así como información sobre lo que se está haciendo en el parque de Cadenetas, ya que ha
visto que se ha puesto una valla, y finalmente por la arena de la pista de voleibol que se iba a echar este
verano.

- El Sr. ALCALDE y el Sr. ALCÓN GAZAPO informan que la situación de los contenedores rotos
se debe poner en conocimiento de la empresa concesionaria.

- El Sr. ENCISO CAVIA aclara que todas las infraestructuras de fibra óptica se hacen a través de
EMDECORIA, que es medio propio del Ayuntamiento, y que se trata de una subvención de Diputación para
cerrar todas las conexiones de fibra óptica que tiene el Ayuntamiento, pero que si desea más información los
técnicos de EMDECORIA se la facilitarán.

- El Sr. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ informa que la arena de la pista de voleibol se ha echado antes
del campeonato, confirmándolo el Sr. RIVAS GARCÍA que fue el organizador el campeonato junto con el
Ayuntamiento, habiéndose echado sobre el día 8 ó 10 de agosto.



-  El  Sr.  ALCÓN  GAZAPO  reitera  que  la  arena  se  echó  antes  del  torneo  y  que  hay  más  arena
almacenada que se irá echando según demanda. Y respecto al parque de Cadenetas informa que se está haciendo
una zona de esparcimiento canino pero que por el periodo de vacaciones está un poco paralizada, retomándolo
ahora y que ésa será la primera de alguna zona más de esparcimiento canino que se quieren hacer.

- El Sr. MORENO CARRASCO pregunta el motivo por el que no están abiertas las piscinas, habida
cuenta de la ola de calor que está habiendo.

- El Sr. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ  informa que ha tenido entrada un escrito solicitando la apertura
de las piscinas hasta el día 15 de septiembre, pero que mantener las piscinas abiertas esos días de más cuesta
6.000 euros, entre socorristas, taquilleros y productos químicos. Indica que cuando se hacen las previsiones
para la apertura de las piscinas es imposible saber si va a haber o no una ola de calor, preguntando de dónde
se sacan los 6.000 euros que cuesta, ya que de lo presupuestado no puede excederse.

- El Sr. ALCALDE cree que el tema de las piscinas es un tema político y que si tienen esa propuesta,
indiquen de dónde se puede quitar ese dinero para aplicarlo a la apertura de las piscinas. Informa que este
año han entrado en las piscinas más de 45.000 usuarios, y que en septiembre han entrado poco más de 300.

Desea, por último, felicitar a Carlos Fernández Alcoba, que de forma altruista ha conseguido, con
mucho trabajo, poner en funcionamiento el reloj del Ayuntamiento que llevaba muchos años parado.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintiuna
horas y cuarenta 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 3 de octubre de 2016.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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