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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 8
DE MAYO DE 2017

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES DE FECHA 6 DE MARZO
Y 3 DE ABRIL DE 2017.-

Sometidas a aprobación las actas de las sesiones indicadas, se aprueban con los votos a favor del
Grupo Popular y del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Podemos.

2.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta  de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 29 de
marzo a 2 de mayo de 2017, y otras, con el siguiente extracto:

– Otorgamiento de tarjetas de estacionamiento a personas con movilidad reducida.
– Clasificación  de  ofertas  y  requerimiento  de  documentación  para  la  contratación  del  servicio  de

“Organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de mayo de 2017 en Rincón del Obispo”.
– Rectificación de error material y ampliación del plazo de reclamaciones en relación con la selección de

un Ordenanza de Mantenimiento. 
– Declaración de edificación en situación de fuera de ordenación 
– Desestimación de Recursos de Reposición en relación con la denegación de adaptación de terraza por no

haber subsanado las deficiencias notificadas. 
– Imposición de sanción por ejecución de obras sin licencia.
– Aprobación del expediente de modificación de créditos 1/2017, en la modalidad de incorporación de

remanentes de crédito.
– Declaración de ganadores  y otorgamiento de los  premios del  concurso de Carnaval  2017 en Coria,

Puebla de Argeme y Rincón del Obispo.
– Devolución de la garantía definitiva constituida para la ejecución de las obras recogidas en el proyecto

de rehabilitación de la cubierta del edificio de la Escuela de Música de Coria.
– Requerimiento para retirar terrazas instaladas por no adecuarse a las determinaciones de la Ordenanza

Reguladora de las mismas y otorgamiento de plazo de audiencia.
– Otorgamiento de subvenciones.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Declaración de conclusa de la Comisión de Servicios de Agente de la Policía Local.
– Aprobación  del  expediente  de  modificación  de  créditos  2/2017,  en  la  modalidad  de  generación  de

crédito.
– Aprobación de las Bases reguladoras de la subvención para la cobertura de gastos básicos originados por

el mantenimiento de la vivienda habitual, concretamente alquiler, hipoteca, luz, agua y gas.
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– Aprobación  de  las  Bases  reguladoras  de  las  subvenciones  para  la  financiación  de  las  ayudas  para
suministros mínimos vitales.

– Estimación de Recurso de Reposición procediendo a la anulación de la convocatoria de selección de un
Trabajador Social. 

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

– Incoación de expediente sancionador por obras sin licencia.
– Orden de limpieza y retirada de escombros de obra depositados en inmueble.
– Modificación del contrato de obras en Plaza del Doctor Viera.
– Delegación  de  la  Presidencia  de  los  festejos  Taurinos  que  se  celebren  con  motivo  de  las  fiestas

patronales de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo en 2017.
– Concesión de tarjeta de armas.
– Orden de retirada de rótulos colocados en fachadas de inmuebles sin contar con autorización municipal.
– Orden de limpieza de fachadas y accesos a la Plaza de Iberoamérica.
– Orden de vallado de inmueble de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora.
– Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por lesiones y daños materiales.
– Orden pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Adjudicación del contrato del servicio de “Organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales

de mayo de 2017 en Rincón del Obispo”.
– Aprobación de las Bases para la participación en el Concurso de Portales Floridos 2017 en Rincón del

Obispo.
– Aprobación de la lista definitiva de admitidos y nombramiento de Tribunal  para la selección de un

Ordenanza de Mantenimiento.
– Concesión de exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
– Aprobación de la liquidación en concepto de tasa por recogida de basuras presentada por Aquanex, S.A.,

referida a 7 de abril de 2017.
– Declaración de ganador y otorgamiento del premio del Concurso de carteles de San Juan 2017.
– Estimación de Recurso de Reposición para la ampliación y modificación de los elementos mobiliarios de

terrazas.
– Autorización para la adaptación de terraza a la Ordenanza Reguladora.
– Aprobación del expediente de modificación de créditos 3/2017, en la modalidad de transferencia de

créditos entre aplicaciones del mismo área de gasto.
– Gratificación a trabajador municipal por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral.
– Levantamiento y retirada de terrazas por incumplimiento de la normativa reguladora.
– Abono a Oficiales y Agentes de la Policía Local de horas técnicas realizadas fuera de la jornada de

trabajo.
– Aprobación de las Bases reguladoras para la selección de puestos y constitución de lista de espera para

las necesidades de puestos para las Fiestas de San Juan 2017.
– Aprobación de las Bases reguladoras para la selección de un Trabajador Social.
– Declaración de luto oficial por el fallecimiento de un menor.

3.-     APROBACIÓN DE LAS CIFRAS DE POBLACIÓN RESULTANTES DE LA REVISIÓN DEL
PADRÓN DE HABITANTES A FECHA 1 DE ENERO DE 2017.-

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 2
de mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Se da cuenta a la Comisión del informe en el que se contienen las cifras resultantes de la revisión
del Padrón Municipal de Habitantes referida al 1 de enero de 2017, cuyo resumen numérico general es el
siguiente:

Padrón Municipal de Habitantes a 01-01-2017 ………. 12.818 habitantes
Núcleo de población de Coria                         ………… 11.800 habitantes 
Núcleo de población de Puebla de Argeme    ……………..675 habitantes



Núcleo de población de Rincón del Obispo   …………….. 343 habitantes

Propuesta de cifras oficiales de población del INE a fecha 01-01-2016…….12.886 habitantes.

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento
Pleno que ACUERDE la aprobación de la revisión del Padrón de Habitantes de este municipio, referido al
1 de enero de 2017.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que la población de Coria va disminuyendo desde 2012,
y así no se van a cumplir las previsiones demográficas que contiene el Plan General Municipal en trámite,
que para 2019 prevé 14.469 habitantes, y que habrá que hacer algo para que la gente se quede en Coria, y
modificar muchas cifras para que sea real y cumplir los proyectos que se hacen.

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que los datos del Plan General Municipal y los del Padrón de
Habitantes no son los mismos, ya que el Plan General tiene en cuenta la población de hecho y el Padrón la de
derecho, añadiendo que la época de mayor población en Coria es en 2011-2012, la época de mayor crisis, de
modo que mucha gente empadronada fuera se viene a los pueblos porque la vida es mucho más fácil y más
barata, pero que ahora los niveles vienen a ser similares a los que había antes de la crisis.

- El Sr. ALCALDE señala que es cierto que hay que hacer algo en la provincia de Cáceres y en
Extremadura, que es la Comunidad Autónoma que más población pierde en el año 2016, por lo que no  se
está ante un problema local,  sino regional,  porque cuando se pierden casi 9.000 habitantes en 1 año en
Extremadura hay un problema grave, y si además, la mayor parte es en la provincia de Cáceres hay que hacer
determinadas cosas que se están proponiendo, sobre todo en Diputación Provincial porque Coria está siendo
perjudicada, junto con Navalmoral de la Mata, en las inversiones, ya que en Coria Diputación invierte 22
euros  por  habitante,  en Navalmoral  19 euros  por  habitante,  y en otras poblaciones hasta  700 euros por
habitante, concluyendo que hay que hacer algo, pero por el gobierno de la Diputación y de la Junta, porque
en esta legislatura se está perdiendo población. Añade que Coria es la quinta población de la Comunidad
Autónoma  que  más  población  flotante  tiene,  rondando  los  18.000  habitantes,  y  cuando  desciende  la
población  censada  también  desciende  la  recaudación  de  la  cesión  de  tributos  del  Estado  y  hay  menor
recaudación por tasas y otros tributos.

Concluye que hay que hacer cosas, pero no desde el Ayuntamiento, sino desde las Instituciones que
están por encima, pareciéndole lamentable que todavía no haya oído nada por parte del Grupo Socialista
acerca de las escasas inversiones que hace Diputación por habitante en Coria, y que esa iniciativa se ha
presentado  por  el  Ayuntamiento  en  Diputación,  invitando  al  Grupo  Socialista,  ya  que  Diputación  está
gobernada por el Partido Socialista, a que pida en Diputación que no se penalice a Coria, y ante la Junta de
Extremadura, para que tampoco la penalicen con los talleres de formación. 

4.-    R  ENUNCIA  A  LA  CONCESIÓN  DEL  PUESTO  Nº  13  DEL  MERCADO  MUNICIPAL  DE
ABASTOS, ADJUDICADO EN SESIÓN PLENARIA DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y LICITACIÓN
DEL MISMO.-  

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 2 de
mayo de 2017, 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 9 de noviembre de 2015 se
adjudicó  la  concesión  del  puesto  nº  13  del  Mercado  Municipal  de  Abastos  a  Doña  María  Nurella
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DOMÍNGUEZ GARCÍA, con D.N.I. 28.964.863-C, por el canon mensual de 175 euros, para destinarlo a
degustación de bebidas.

Visto que la interesada ha presentado escrito (R.E. 1932, de fecha 28 de abril de 2017) en el que
renuncia a la concesión del puesto indicado.

Vista la garantía definitiva constituida por la interesada, por importe de 525 euros.

Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal, en el que se hace constar que la concesionaria
está 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 la concesionaria está 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  la  renuncia presentada por Doña María Nurella  DOMÍNGUEZ GARCÍA,
adjudicataria del puesto indicado, con efectos del día 30 de abril de 2017.

SEGUNDO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida.

TERCERO.- Incorporar el puesto nº 13 a los puestos vacantes cuya licitación está abierta.

CUARTO.- Notificar  este  acuerdo  a  la  interesada,  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.

5.-    A  PROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LA  “CONCESIÓN  DE  USO
PRIVATIVO DE DOMINIO PÚBLICO DE LOS PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS”.-  

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 2 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la contratación de la “Concesión de uso privativo de
dominio público de los puestos del Mercado de Abastos” de esta localidad.

Vistos el certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien, y la certificación registral del
mismo.

Vistos asimismo los informes emitidos por los Servicios Técnicos, por Intervención y por Secretaría.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Comisión Informativa, previa deliberación y con
los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el  expediente para la  contratación de la “Concesión de uso privativo de
dominio público de los puestos del Mercado de Abastos” de esta localidad, convocando la licitación de los
puestos vacantes.



SEGUNDO.- Aprobar  el  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  y  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares que han de regir el procedimiento, en los términos que figuran en el expediente.

TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante anuncio de
licitación, para que durante el plazo de 30 días naturales puedan presentarse las ofertas que se estimen
pertinentes.

CUARTO.- Publicar la composición de la Mesa de contratación en el perfil de contratante, con una
antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la
documentación referida en el artículo 146 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

QUINTO.- Delegar en la Alcaldía la clasificación de las proposiciones presentadas y el requerimiento
a  los  licitadores  que  hayan  presentado  las  ofertas  más  ventajosas  para  que  aporten  la  documentación
justificativa pertinente, según lo establecido en el art. 151.3º del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.”

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 informa que votará en contra porque, dado el carácter de servicio público
del  Mercado  Municipal  de  Abastos,  cree  que  las  modificaciones  son  insuficientes  para  promover  la
dinamización  del  mismo  y  su  integración  en  el  entorno,  considerando  que  habría  que  añadir  algún
compromiso tácito por parte del Ayuntamiento para llevar a cabo actuaciones y mejoras de las instalaciones
como por ejemplo la climatización en verano, o la extracción de humos, que pudiera permitir algún otro tipo
de negocio, y sobre todo dinamizar el entorno para atraer más público, de modo que hasta que el Pliego no
recoja todo esto va a votar en contra.

- El Sr. ALCALDE pregunta si lo que ha dicho la Sra. Garrido es que es el Ayuntamiento el que debe
hacer la publicidad de los negocios que hay en el Mercado para que la gente acuda al mismo.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que lo que ha dicho es que haya un compromiso tácito del
Ayuntamiento por el que se comprometa a hacer las mejoras de las instalaciones, y establecer un plan de
dinamización, pero no que se hagan dípticos ni se publicite.

6.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA Nº 8.
DE  LOS FESTEJOS TAURINOS  TRADICIONALES  DE LAS FIESTAS  DE SAN  JUAN  DE  LA
CIUDAD DE CORIA.-  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen emitido  por  la  Comisión
Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, Fiestas, Juventud y Cultura, en sesión celebrada el día 2 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la
Ordenanza reguladora nº 8. De los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la ciudad de
Coria,  la  Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  con  los  votos  a  favor  del  Grupo  Popular  y  la
abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora nº 8. De los festejos
taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la ciudad de Coria, en los términos que figuran en el
anexo.

SEGUNDO.- Someter dicha modificación de la 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.

5



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

ANEXO

A lo largo de todo el texto se sustituye la expresión “pastores” por “Auxiliares de Encierro”, y la expresión “vaca de la
Peña de la Rana” por “Vaca de la Rana”, eliminándose la expresión “Peña del Pucherino”, siendo sustituida por el
“Novillo de Promoción Juvenil”.

En el artículo 5 se introduce un apartado 6 con el texto que sigue:
“6. El encierro didáctico de corredores con capeones mansos menores de 2 años de edad soltado desde las corraletas

hasta la plaza de toros, al objeto de fomentar la afición y conservar la cultura y la tradición taurina local entre los
jóvenes caurienses, además de educarles e inculcarles el respeto hacia las reses y el resto de participantes que
intervienen dentro de los festejos taurinos tradicionales de las Fiestas de San Juan.”

En el artículo 8.2 se introduce el día 26 un Encierro Didáctico de Corredores con Capeones a las 12:00 horas.

En el artículo 29 se introduce un apartado 3 con el texto que sigue:
“3.  Los  menores  de  16  años  podrán  participar  en  el  encierro  didáctico  de  corredores  instituido  para  fomento,

conservación,  educación  y  transmisión  de  la  ancestral  costumbre  taurina  cauriense,  así  como  para  la  propia
diversión de los niños, en los que las reses utilizadas sean machos mansos castrados menores de dos años de edad,
cuyas  defensas  no  sean  consideradas  peligrosas  por  el  Presidente  de  los  Festejos;  además  de  poseer  el
consentimiento  e  ir,  obligatoriamente,  acompañados  de  sus  progenitores,  tutores,  guardadores  o  acogedores
legalmente establecidos, siendo a su vez éstos responsables, en todo momento, del cuidado y seguridad de sus hijos
o de los menores a su cargo.”

En el artículo 72, se introduce un apartado 5 con el texto que sigue:
“5. La parada de capeones que intervendrán dentro del encierro didáctico de corredores estará compuesta por un

mínimo de cuatro y un máximo de ocho reses machos castrados menores de 2 años de edad de raza mansa, como la
berrenda en colorado, en negro o la morucha, cuyas defensas no sean consideradas peligrosas por el Presidente del
Festejo, previa consulta a los Veterinarios, Delegado Gubernativo, Director de Lidia o Jefe del Equipo Médico-
Quirúrgico.

Del mismo modo,  dicha parada de capeones mansos deberá ser homogénea y equilibrada zoomórficamente en
relación al aspecto físico (volumen y pelaje), así como a sus características funcionales (fuerza y movilidad), no
siendo necesaria la existencia de capeones escoba.”

En el artículo 77, el apartado 1 queda redactado con el texto que sigue:
“1. Los Planes de Evacuación y Emergencias a que se refiere el artículo 58 incluirán la instalación de una enfermería

en los bajos del Ayuntamiento Nuevo y otra en la Calle Horno, así como una más en el punto más conveniente del
recinto taurino del  encierro con  el  propósito  de  prestar  una adecuada asistencia sanitaria a los  corredores  y
espectadores que participen en los encierros de los toros y en la lidia tradicional de la Vaca de la Rana o del
Novillo de Promoción Juvenil y resto de todos los festejos tradicionales incluidos dentro del artículo 5, además de
otros puntos de intervención sanitaria en otros lugares de los recintos taurinos, dotados con ambulancias y personal
sanitario,  cuando  así  sean  aconsejables,  al  objeto  de  atender  mejor  la  celebración  de  los  festejos  taurinos
tradicionales en general.”

La Disposición final tercera queda redactada con el texto que sigue:

“La presente Ordenanza Reguladora de los Festejos Taurinos Tradicionales de las Fiestas de San Juan de la
Ciudad de Coria entrará en vigor según los plazos legales y una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y será
de aplicación hasta su modificación o derogación expresas.”

Sometido  el  asunto  a  votación  es  aprobado  con  los  votos  a  favor  del  Grupo  Popular  y  la
abstención 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 informa que votará en contra porque, aunque esté de acuerdo en que se
instale un nuevo puesto de enfermería, la otra modificación sustancial que se propone, referida a lo que
popularmente se conoce como encierro infantil, teniendo en cuenta que la Junta de Extremadura considera



que este tipo de festejo no es tradicional, no entiende por qué se introduce, además de considerar que está
mal empleado el término “didáctico” ya que dicho término implica una actividad de enseñanza dirigida a un
público concreto, a quien quiera correr los encierros, y además una actividad intencionada en la que se está
instruyendo, viendo que no se va a instalar ningún stand informativo ni clases para asegurarse de que los
menores de 16 años conozcan las normas y cumplan con todo lo que implica la Ordenanza y correr los
encierros.

- El Sr. MORENO CARRASCO se muestra de acuerdo con la modificación que afecta a los servicios
sanitarios pero tienen la duda respecto a los menores de 16 años, ya que en el artículo 11 del Reglamento de
festejos  taurinos  populares  de  Extremadura  se  establece  que,  con  carácter  general,  la  edad  mínima  para
participar en un festejo taurino popular será de 18 años. No obstante lo anterior, en los festejos en que las
reses utilizadas sean machos menores de dos años y/o vacas claramente despuntadas de cualquier edad que
no sean consideradas, por cualquier causa, peligrosas por el Presidente, una vez recabada la opinión del
organizador, el Director de Lidia, los veterinarios o los servicios médicos, se permitirá la participación de
mayores de 16 años... Indica que van a estar con el equipo de gobierno en la promoción de las fiestas pero les
surgen dudas porque la normativa se puede tirar para atrás, lo que sería perjudicial incluso, absteniéndose por
las  dudas  expuestas,  motivadas  por  la  propia  legislación,  considerando  que  no  está  suficientemente
justificado.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que esta iniciativa no es de ahora sino que viene ya de atrás, y ahora la ha
liderado, acertadamente a su entender, la Peña de la Juventud Cauriense de este año, considerando que han
trabajado mucho y bien, habiendo presentado una documentación bastante sólida para poder incluirlo en la
Ordenanza de las fiestas de San Juan, tras lo cual este Ayuntamiento se ha puesto en contacto con el Servicio de
Interior  de  Espectáculos  Públicos  de  la  Junta  de  Extremadura,  coincidiendo  en  que  este  espectáculo  es
perfectamente legal y se puede celebrar y no suscita ninguna duda ni desde el punto del vista del Reglamento de
Espectáculos  Taurinos ni  desde  la  Ordenanza,  de  modo que  si  el  Grupo Socialista  tiene ese  temor  le  ha
despejado la duda, indicando que se puede poner en contacto con las Administraciones Públicas y con quien crea
conveniente para comprobar que es perfectamente legal y con ello se intenta crear afición entre los jóvenes, que
es con mansos menores de 2 años y con menores siempre acompañados de adultos, padres, tutores..., de modo
que si se cumplen todas estas circunstancias se puede hacer, habiéndose tomado todas las precauciones que se
debían tomar, por lo que le gustaría que tuviera el voto favorable del Grupo Socialista, concluyendo que se
cumple con toda la normativa.

-  El  Sr.  MORENO  CARRASCO  señala  que  esa  documentación  no  se  presentó  a  la  Comisión
Informativa, y que no dudan de las buenas intenciones de la Peña de la Juventud Cauriense pero que ellos siguen
teniendo la duda por lo que pone el artículo 11 del Reglamento mencionado, por lo que se abstendrán.

- El  Sr.  ALCALDE respeta su posición de abstención, indicando que el siguiente trámite es el de
exposición pública como cualquier otra Ordenanza.

7.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO    Nº  23.  DE  RÉGIMEN  INTERIOR  DEL
PATRONATO RESIDENCIA DE ANCIANOS 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 2 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación inicial del Reglamento Nº 23. De Régimen
interior del Patronato Residencia de Ancianos de Coria, la Comisión Informativa, previa deliberación y con
los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Podemos y la abstención del Grupo Socialista, propone al
Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  Reglamento  Nº  23.  De  Régimen  interior  del  Patronato
Residencia de Ancianos de Coria, 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
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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 23. DE RÉGIMEN INTERIOR DEL PATRONATO RESIDENCIA DE ANCIANOS DE
CORIA

INTRODUCCIÓN

El Excmo. Ayuntamiento de Coria gestiona, a través del Organismo Autónomo Patronato Residencia de Ancianos, la
Residencia sita en Coria, cuya titularidad pertenece a  la Junta de Extremadura, a través de un Convenio para la
financiación de la gestión de mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en centro
residencial.

De las 88 plazas residenciales de las que consta el Centro, las hay reservadas a usuarios designados por el Servicio
Extremeño  de  Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia,  siendo  otras  cubiertas  por  usuarios  designados  por  el
Ayuntamiento. El número de plazas, tanto del SEPAD como Municipales, están reflejadas en el Convenio de gestión.

La  Ley  2/1994,  de  28  de  abril,  de  Asistencia  Social  Geriátrica,  dispone  en  su  artículo  19.1  que  todos  los
establecimientos  y  centros  para  personas  mayores  situados  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  tanto
públicos como privados, deberán disponer de un reglamento de régimen interior en el que se regulará su organización
y funcionamiento interno, normas de convivencia, derechos y deberes de los residentes, dentro del marco de libertad y
confidencialidad garantizado por la Constitución.

El ámbito de aplicación de este Reglamento es el Patronato Residencia de Ancianos de Coria.

Las normas de este Reglamento son de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todos los residentes y sus
familiares  responsables.  Copia  del  mismo  se  entregará  antes  del  ingreso  del  residente,  encontrándose  también
expuesto en el Tablón de Anuncios de la Residencia.

TÍTULO I: NORMAS DE CONVIVENCIA

Se expondrán para general conocimiento y se comunicarán a cada residente y al personal que preste servicio en la
Residencia las siguientes: 

Artículo 1.- Normas Generales.

1.- Es imprescindible y exigible el respeto mutuo en las relaciones interpersonales, teniendo en cuenta que la
libertad de uno termina donde empiezan los derechos de los demás. 

2.- Ésta es su casa, cuídela, respete y haga respetar las instalaciones.

3.- Cuando esté en los salones o se encuentre en zonas comunes de la Residencia, hágalo en ropa de calle, en
condiciones adecuadas de uso.

4.- Cualquier objeto que se encuentre, entréguelo en recepción, y si ha perdido algo pregunte en Dirección.

5.- El lugar adecuado para dormir es su habitación, no en dependencias comunes.

6.- En el Centro hay personas dependientes, que tendrán prioridad a la hora de entrar en el comedor, zonas
comunes, pasillo, ascensor..., siga las instrucciones de los trabajadores a tal fin, si usted puede esperar.

7.- Respete los horarios fijados para los servicios.

8.- Durante las horas de limpieza de las instalaciones, absténgase de usarlas, para facilitar la labor.

9.-  Las  variaciones  que  afecten  a  su  pensión  y  a  sus  ingresos  deberá  ponerlos  en  conocimiento  del
departamento de administración.



10.- Utilice la luz y el agua únicamente cuando sea necesario, no las derroche.

11.- Cualquier problema que tenga, comuníquelo a la Dirección o a la Trabajadora Social del Centro.

12.-  El  personal del  entro merece  todo su respeto y consideración,  cuando se dirija a él  y  requiera sus
servicios, hágalo con respeto y educación, de la misma manera el personal deberá hacer lo mismo con los residentes.

13.- Cuando desee dormir y/o comer fuera del Centro, deberá comunicarlo a la Dirección del Centro o al
personal sanitario (ATS/DUE).

14.- Queda prohibido el consumo de alcohol y tabaco en el interior del edificio (pasillos, zonas comunes,
dormitorios...).  Si  consume alcohol cuando sale del  Centro, haga un consumo responsable.  No se permitirá venir
embriagado.

15.- Los insultos, agresiones y faltas de respeto a los demás así como cualquier alteración del orden y la
convivencia pueden dar lugar a la expulsión del Centro. 

16.- No está permitida la alteración del orden en la Residencia, hable con voz moderada, evite discusiones y
voces. Si tiene algún problema hágalo saber a la Dirección del Centro.

Artículo 2.- Normas específicas para comedor.

1.- Para asistir al comedor es necesario estar aseado y con ropa de calle limpia.

2.- El menú es único para todos los residentes, con la excepción de las dietas especiales prescritas por los
médicos.

3.- El menú se publicará en el Tablón de Anuncios de manera semanal.

4.- Los horarios de comidas deberán cumplirse de manera rigurosa al objeto de evitar trastornos al servicio.

5.- Las personas que no hagan uso de los servicios de comedor lo comunicarán con la suficiente antelación.

6.- No está permitido introducir o sacar alimentos del comedor, ni utensilios del mismo tales como cubiertos,
vasos, servilletas...

7.- A la hora de entrar en el comedor no obstaculice la entrada y deje entrar a los más dependientes.

8.- El horario de comedor será de forma general:

Desayuno: 09:30 horas
Comidas: 13:00 horas
Meriendas: 17:00 horas
Cenas: 20:00 horas

9.- Fuera de comedor se servirá un aporte para diabéticos a las 11:00 y por la noche a las 23:30 horas a
todos los residentes

10.- Queda prohibido el acceso a office y cocina por parte de los usuarios del Centro.

Artículo 3.- Normas específicas para zonas comunes.

1.- Las sillas y sillones de zonas comunes no son propiedad ni están reservadas a nadie, por ello, cuando no
las esté ocupando no deje objetos personales en las mismas (cojines, bolsos...).

2.- No mueva el mobiliario de un sitio a otro, cada sala y cada dependencia están dotadas de su equipamiento
correspondiente.

3.- No se deberán manipular los televisores de las salas.

Artículo 4.- Normas específicas para habitaciones.
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1.- Todas las habitaciones son dobles. 

2.- En la habitación cada residente repartirá equitativamente el espacio con su compañero, facilitándole en
todo momento la colocación de prendas y utensilios, repartirán su horario de forma que puedan disponer en igualdad
de tiempo de los servicios comunes. En el caso de que uno de los residentes tenga una necesidad, el que se encuentre
dentro del baño aseándose, le facilitará el uso del mismo.

3.- Se respetarán los objetos y prendas del compañero, no usándolos sin su conocimiento y permiso.

4.- La utilización de aparatos de radio o televisión, estará condicionada a que no se moleste al compañero,
previa autorización de Dirección.

5.- Para no entorpecer la labor de limpieza deberá abandonar la habitación durante el horario establecido a
tal efecto.

6.- No se podrán modificar las instalaciones de las habitaciones, ni utilizar aparatos eléctricos no autorizados
por la Dirección, tales como radiadores, braseros, planchas...

7.- No se guardarán en las habitaciones alimentos ni bebidas alcohólicas.

8.- Queda totalmente prohibido fumar en las habitaciones.

9.- Está totalmente prohibido encender velas y/o artículos similares que puedan ocasionar un incendio en las
habitaciones. 

10.-  No arroje  por el  servicio desperdicios  u objetos  que puedan producir  atascos,  ni  tire  nada por las
ventanas, ni orine, ni escupa...

11.- Durante la noche evite todo aquello que pueda interrumpir el descanso del compañero.

12.- En las habitaciones se podrán tener objetos personales,  tales como fotografías, no pudiendo realizar
agujeros en la pared para colgarlos.

13.- Se prohíbe subir a las habitaciones a cualquier persona que no sea residente o trabajador del Centro,
salvo autorización de la Dirección.

14.- Las visitas a residentes que por sus circunstancias tengan que permanecer encamados se solicitarán en la
enfermería del Centro, no pudiendo permanecer más de dos personas en la habitación, siempre respetando cualquier
intervención de los trabajadores.

15.- En el momento del ingreso se asignará una habitación por parte de la Dirección, procurando que haya
compatibilidad entre los residentes que comparten la misma.

16.- Los residentes podrán ser cambiados de habitación por:

a) La baja de un residente.
b) Alteración de la convivencia.
c) Decisión de la Dirección del Centro, previa valoración de situaciones específicas que así lo aconsejen.

17.- Quede su habitación recogida, facilite la labor a los trabajadores.

18.- Los residentes, si les es posible, mantendrán colocado su armario y colaborarán con el personal cuando
se solicite la revisión de los armarios de las habitaciones.

19.-  En  caso  de  residentes  que  no  puedan  responsabilizarse  de  su  armario  por  su  dependencia,  éste
permanecerá cerrado bajo supervisión y control del colectivo de Auxiliares de Enfermería

Artículo 5.- Normas específicas para lavandería.

1.- Toda la ropa de los residentes deberá estar marcada con una etiqueta que contenga nombre y apellidos del
mismo, debiendo estar cosido a la ropa para evitar que se borre o deteriore en los distintos lavados. El servicio de
lavandería no se hará responsable del extravío de aquellas prendas que no estén debidamente marcadas.



2.- El día del ingreso se realizará un inventario de toda la ropa que traiga el residente, que deberá estar en
ese momento debidamente marcada. El residente aportará la ropa y calzado de uso personal y la repondrá a su cargo,
pudiendo fijarse un número mínimo de mudas en función de las características personales del residente. 

3.- Para marcado sucesivo de ropa nueva, se deben aportar etiquetas con nombre y apellidos en lavandería
para proceder al marcado de la misma.

4.- El servicio de lavandería no se responsabiliza del lavado de ropas delicadas, ya que no se realiza  lavado a
mano ni limpieza en seco.

5.- El servicio de lavandería no se hace responsable de aquellos objetos que vayan en las prendas, tales como
broches, cadenas, dinero, documentos, carteras...

6.-  No  se  procederá  al  lavado  de  aquellas  prendas  que  estén  ostensiblemente  estropeadas,  debiendo  el
residente renovar su vestuario.

7.-  No  está  permitido  señalar  o  marcar  la  ropa  común  de  la  Residencia,  tales  como  toallas,  mantas,
sábanas....

8.- El cambio de sábanas se realizará una vez a la semana o antes en caso de necesidad.

9.- Queda prohibido el acceso a la lavandería y disponer de ropas sin que esté el personal del servicio, al cuál
deberá dirigirse para cualquier recogida de ropa.

TÍTULO II: PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Capítulo I: Servicios Básicos

Artículo 6.- Alojamiento: El uso de la habitación doble, que compartirá con otro residente, así como la utilización y
disfrute de  las  zonas de  estancia común del  Centro.  La habitación se encontrará convenientemente  amueblada y
equipada, permitiéndose al residente disponer de motivos de decoración y utensilios propios siempre que no sean
inadecuados o peligrosos. La habitación se encontrará dotada con la correspondiente ropa de cama y baño que será
cambiada con la frecuencia necesaria y en todo caso semanalmente.

Artículo 7.- Alimentación: Se ajustará a las siguientes reglas:

1.- La alimentación se prestará en régimen de pensión completa, el menú es único para todos los residentes,
con la excepción de las dietas especiales prescritas por los médicos.

2.- Todas las comidas se servirán en el comedor del Centro, salvo que, por prescripción facultativa o de
enfermería, deba prestarse este servicio en la habitación del residente o en la zona de cuidados especiales.

3.-  Los  menús  garantizarán el  aporte  calórico  y  dietético  adecuado.  Se  atenderá  a  que  los  menús  sean
variados cuidando su presentación para que resulten atractivos y apetitosos.

4.- Junto con el menú ordinario se prepararán otros destinados a aquellos usuarios que precisen un régimen
especial.

5.- Los residentes se ajustarán al menú general del Centro, salvo que por prescripción facultativa precisaran
un régimen especial. Fuera de los regímenes alimenticios que en cada caso corresponda, no se servirán extras de
ninguna clase.

6.- Se prestará la ayuda necesaria a los residentes que no puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso
los medios técnicos precisos.

Artículo 8.- Cuidado Personal: se garantiza el aseo personal diario de los residentes con prestación de apoyo en el
grado en el que sea necesario en cada caso. Los útiles de aseo de uso personal deberán ser aportados por el residente. 

Artículo 9.- Control y Protección:  Los residentes tendrán derecho al uso de los servicios comunes existentes en el
Centro, de libre utilización y únicamente sujetos a las normas que puedan establecerse para un mejor aprovechamiento
de los mismos. Los residentes gozarán de libertad de movimientos en las áreas de uso común del Centro.

Artículo 10.- Atención Rehabilitadora y Social: Al ingreso del residente se llevará a cabo su estudio y evaluación
interdisciplinar, a partir de el cual se elaborará un Programa de Atención Personalizada que comprenderá todas
aquellas actuaciones dirigidas a alcanzar y mantener en el  mayor grado posible su salud,  autonomía personal e
integración social.
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Artículo  11.-  Expediente  personal:  De  cada  residente  existirá  un  expediente  personal  en  el  que  constará  la
información personal, social y médica, así como la que pueda derivarse del programa al que esté sujeto el residente,
los  informes  técnicos  correspondientes,  diagnósticos,  tratamientos  prescritos  y  el  seguimiento  y  evaluación  del
programa que se  haya  fijado  así  como las  incidencias  producidas  en  su desarrollo.  El  tratamiento  de  los  datos
recogidos en dichos expedientes quedará sometido a las reglas deontológicas del secreto profesional.

Artículo  12.-  Asistencia  Médica:  El  Centro  no  cuenta  con  servicios  médicos,  que  son  llevados  a  cabo  por  los
facultativos de Atención Primaria del Centro de Salud de Coria. A cada residente se le asignará en el momento de su
ingreso su médico de cabecera.  La atención especializada tiene como centro de referencia el Hospital  Ciudad de
Coria.

1.- Toda la relación con el Centro de Salud en cuanto a visitas, consultas, recetas... se llevará a cabo a través
del servicio de Enfermería de la Residencia, que coordinará dichos servicios.

2.- El traslado de los residentes a los servicio médicos, tanto de atención primaria como especializados se
llevará  a cabo por el  vehículo del  Centro;  en caso de no ser posible,  el  desplazamiento correrá a cargo de los
residentes.

3.- En los traslados que se realicen con el vehículo del Centro sólo podrán ir trabajadores del Centro y
residentes, no está permitido que vaya cualquier otra persona, por lo que el familiar que quiera asistir a la consulta o
cita debe hacerlo por sus propios medios.

Artículo  13.-  Actividades  Socio-Culturales:  La  Residencia,  a  lo  largo  del  año,  tiene  programada  una  serie  de
actividades.  De acuerdo con sus gustos y  capacidades,  procure realizar su vida de la forma más activa posible,
participando en las mismas. Si desea que se realice una actividad no programada, propóngala a la Trabajadora Social
del Centro.

Capítulo II: Servicios Complementarios

Artículo 14.- Cualquier otro servicio no comprendido en los anteriores, se considerará como servicio complementario.
El Centro podrá poner a disposición de las personas usuarias, previo pago correspondiente, la utilización de servicios
adicionales tales como podología, peluquería..., así como cualquier otro servicio que se considere necesario para la
atención adecuada de la persona usuaria.

Artículo 15.-  En caso de fallecimiento de la persona usuaria,  el  Centro facilitará el  uso de la sala de velatorio,
corriendo a cargo de la familia los trámites y gastos de traslado y entierro en caso de no tener póliza de decesos o no
cubrir determinado servicio. 

Artículo 16.-  Será igualmente a cargo de la  familia  el  abono de los  gastos o facturas pendientes  de pago en el
momento  del  fallecimiento  de  la  persona usuaria.  Cuando corresponda,  asumirá  el  Centro  la  realización  de  los
trámites y/o gastos correspondientes en el caso de personas usuarias sin familia.

TÍTULO III: QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

Artículo 17.- Para la buena marcha de la Residencia, es necesario que cualquier sugerencia que pueda ir en beneficio
de la misma se manifieste, bien directamente a la Trabajadora Social o al Director del Centro, disponiéndose asimismo
de un buzón de quejas y sugerencias, en la planta baja junto al ascensor.

Artículo 18.- Cuando quiera plantear una queja o reclamación diríjase a la Dirección del Centro o deposítela en el
buzón, se intentará buscar la solución más adecuada en todo momento. Existen también hojas de reclamaciones a
disposición de los usuarios.

TÍTULO IV:   PERMISOS

Artículo 19.- Los residentes podrán ausentarse de la Residencia por tiempo superior a 24 horas, reflejando su salida
en el libro que se encuentra en la recepción de la Residencia, así como comunicar dicha salida a Enfermería, que le
preparará la medicación y le hará entrega de la cartilla sanitaria para ese día.

Artículo 20.- Los residentes podrán disfrutar de hasta 45 días ordinarios al año fuera del Centro, salvo circunstancias
excepcionales.  Cualquier  ausencia  del  Centro,  no  implicará  descuento  en  la  liquidación  mensual,  pues  queda la
habitación reservada y con todos los enseres del residente, no pudiendo ser ocupada por otro usuario.

TÍTULO V: SISTEMA DE ADMISIÓN



Artículo 21.- El acceso a las plazas de la Residencia de Ancianos está regulado por la Normativa aplicable para el
ingreso en Residencias Públicas del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SEPAD), que regula el acceso y adjudicación de plazas en los Centros de atención de personas mayores integrados en
la red de la Junta de Extremadura.

TÍTULO VI: SISTEMA DE COBRO

Artículo 22.-  El residente abonará a la Residencia, mensualmente y dentro de los cinco últimos días de cada mes,
mediante cargo en cuenta bancaria, el importe correspondiente a los servicios prestados, todo ello de acuerdo con la
tarifa de precios  vigente en cada momento,  establecidas de acuerdo con las Tarifas de Tasas y Precios Públicos
establecidas por la  Junta de Extremadura,  en  virtud de  lo  dispuesto en la  Ley de Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad Autónoma de Extremadura en vigor.

Artículo  23.-  Dentro  de  los  ingresos  para  el  cálculo  de  la  tarifa  se  tendrán  también  en  cuenta  las  pagas
extraordinarias en el caso que las tuviera. En el precio máximo a cobrar por mes se incluirá el prorrateo de la paga
extraordinaria,  aunque su abono efectivo se realice en los meses  de junio y diciembre  o cuando se practique la
liquidación correspondiente.

Artículo 24.- Cualquier variación que afecte a la declaración de ingresos del residente (cambios de cuentas corriente,
modificación de ingresos, pensiones...) debe ponerse en conocimiento de la administración de la Residencia. No se
disminuirá la tasa mensual por la no utilización de los servicios a que da derecho la Residencia.

Artículo  25.-  En  caso  de  abandono  de  la  plaza,  sea  de  forma  voluntaria  o  por  traslado  a  otro  Centro  o  por
fallecimiento, se procederá a realizar la liquidación por estancia de la siguiente manera:

1.- Si la baja tiene lugar del 1 al 15 del mes, ambos inclusive, se cobrará al usuario el 50% del importe que
abonaría por mes completo, más la prorrata de la parte proporcional de la paga extraordinaria.

2.- Si la baja tiene lugar después del 15, se cobrará el mes completo más la prorrata de la parte proporcional
de la paga extraordinaria.

3.-  Siempre  que sea posible se cobrará la  liquidación dentro del  mes en curso y,  de no ser  así,  al  mes
siguiente.

Se procederá de igual manera en el mes de ingreso en la Residencia.

TÍTULO VII: INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES

Artículo 26.- Los familiares serán informados bien telefónicamente o en el propio Centro:

1.- Por el Servicio de Enfermería del Centro, de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

2.- Por la Trabajadora Social o la Dirección del Centro, de lunes a viernes no festivos de 10:00 a 14:00
horas.

El teléfono del Centro es: 927508050

TÍTULO VIII: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS

Artículo 27.- Derechos de las personas usuarias.

1. Derecho a la  intimidad y  a la  no divulgación de  los  datos  personales  que  figuren  en sus  expedientes  o
historiales de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal  y  al  apartado  d)  del  artículo  4  de  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

2. Derecho a la integridad física y moral y a un trato digno tanto por parte del personal del Centro como de las
demás personas usuarias.

3. Derecho a no ser discriminados por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

4. Derecho a la información y a la participación.
5. Derecho a una atención individualizada, acorde con sus necesidades específicas.
6. Derecho a la igualdad de trato y a gozar de todas las prestaciones y servicios que ofrezca el Centro.
7. Derecho a acceder a servicios de calidad.
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8. Derecho a la asistencia sanitaria y farmacéutica.
9. Derecho a mantener relaciones interpersonales, promoviéndose las relaciones con sus familiares, persona de

referencia y/o representante.
10. Derecho a cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el Centro por voluntad propia, salvo

en los casos previstos por la normativa que resulte de aplicación,  y derecho a ausencias temporales por
necesidades  familiares  u  otras  circunstancias  debidamente  justificadas,  conforme  a  lo  dispuesto  en  este
Reglamento de Régimen Interior.

11. Derecho a ser protegidas por Ley, tanto ellas como sus bienes y pertenencias, cuando a consecuencia de la
pérdida de sus facultades mentales, tengan mermada su capacidad de autogobierno.

12. Derecho a exponer sus sugerencias, quejas y desacuerdos, mediante el Libro de Sugerencias y Reclamaciones
o las pertinentes hojas de reclamación.

13. Derecho a recibir visitas de familiares y amigos, en los horarios y lugares establecidos, excepto indicación
contraria del Tutor, siempre y cuando exista Sentencia de incapacitación judicial.

14. Derecho a solicitar  el  servicio de orientación jurídica,  de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley Orgánica
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia jurídica gratuita y su normativa de desarrollo. 

Artículo 28.- Deberes de las personas usuarias.

1. Participar, en su propio beneficio, en todo aquello que se le requiera, tanto en lo relativo a la atención y
cuidado de su salud, como en lo destinado a favorecer y promover su autonomía.

2. Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar una
mejor convivencia entre las personas usuarias, así como con el personal que presta servicios en el Centro.

3. Respetar los derechos de las demás personas usuarias.
4. Hacer un buen uso de todas las instalaciones del Centro.
5. El abono del importe establecido en la tarifa de precios, según el sistema en vigor.
6. Facilitar correctamente los datos que les puedan ser solicitados en relación a la prestación o servicio.
7. Conocer y cumplir las normas particulares de funcionamiento interno, recogidas en este Reglamento, así

como los acuerdos e instrucciones emanados de la Dirección del Centro.
8. Guardar las normas básicas de higiene y aseo, tanto personales como en las dependencias del Centro.
9. Poner en conocimiento de la Dirección del  Centro las  anomalías  o irregularidades que observen  en los

servicios o en las instalaciones.
10. Cumplir los requerimientos específicos que formulen las Administraciones Públicas competentes.

TÍTULO IX: SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS,   Y/O SUS REPRESENTANTES
LEGALES

Se garantizará la participación de las personas usuarias y personal del Centro mediante la constitución de un Consejo
del Centro.

Artículo 29.- El Consejo del Centro. El Consejo del Centro es el cauce ordinario de participación y comunicación de
todos los grupos y personas que se encuentran vinculadas al Centro Residencial, con el propósito de conseguir los
objetivos previstos y la calidad necesaria en los servicios multidisciplinares que se prestan.

El Consejo es un órgano consultivo que estará formado por:
a) Presidente, que será el Director del Centro o persona en quien delegue.
b) Vocalías, que serán tres personas usuarias o representantes legales de las mismas.
c) Secretario, que será un trabajador del Centro, preferentemente Trabajador Social.
d) Un representante de los trabajadores, elegido por sus compañeros.

Artículo 30.- Sistema de elección.
Los miembros que en representación de las personas usuarias componen el Consejo del Centro se elegirán por éstas de
forma directa mediante votación secreta e individual.

La duración en el  cargo de los componentes  del Consejo será de dos años, sin perjuicio de la posibilidad de su
reelección.

Las personas componentes del Consejo cesarán cuando se modifiquen las circunstancias personales o laborales por
las que fueron elegidas o designadas.

Artículo 31.- Funcionamiento del Consejo.
El Consejo del Centro se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre, y en sesión extraordinaria cuantas veces se
requiera por decisión de la Presidencia, o por petición escrita de la mitad de sus miembros.



La convocatoria será realizada por la Presidencia, con una antelación mínima de setenta y dos horas, fijándose el
orden del día, en el que se habrán tenido en cuenta las peticiones de los demás miembros formuladas con suficiente
antelación, así como lugar, fecha y hora de celebración. Una copia de la convocatoria será expuesta en el Tablón de
Anuncios, con cuarenta y ocho horas de antelación. En caso de urgencia, la convocatoria de sesión extraordinaria se
realizará con la brevedad que la situación requiera, asegurándose su conocimiento a todos los miembros del Consejo.

Artículo 32.- Constitución del Consejo del Centro.
El Consejo se entenderá válidamente constituido en primera convocatoria cuando se encuentren presentes la mitad
más uno de sus miembros. En segunda convocatoria, transcurrida al menos media hora, se entenderá válidamente
constituido cuando se encuentre presente un número de sus miembros no inferior a tres, siendo uno de ellos la persona
titular de la Dirección del Centro.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, decidiendo, en caso de empate, el voto de quien ostente la Presidencia.

Artículo 33.- Facultades y funciones del Consejo del Centro.
 Corresponden al mismo las siguientes funciones:

1. Procurar el buen funcionamiento del Centro, dentro de su competencia, para obtener una atención integral
adecuada a las personas usuarias del mismo.

2. Conocer y proponer los programas anuales de actividades, procurando que se cubran las preferencias del
mayor número de personas usuarias.

3. Velar  por  unas  relaciones  de  convivencia  participativa  entre  las  personas  usuarias,  facilitando  que  las
entidades de carácter socio-cultural que así lo hayan solicitado puedan desarrollar actividades dentro del
Centro, siempre previa autorización por la Dirección del mismo.

4. Colaborar en la información y difusión de cuantas actuaciones se programen para las personas mayores
usuarias.

5. Emitir los informes que le sean solicitados por los órganos competentes.
6. Fomentar la participación de las personas residentes en las actividades del Centro.
7. Seguimiento y control para que se cumplan los sistemas de calidad fijados por la Administración.

Artículo 34.- Funciones de la Presidencia del Consejo del Centro.
Corresponden a la misma las siguientes funciones:

1. Ostentar la representación del Consejo del Centro y de las personas usuarias del Centro en las actividades
recreativas, culturales y de cooperación.

2. Presidir las reuniones del Consejo del Centro y moderar los debates.
3. Fomentar la convivencia de las personas usuarias en el Centro.

Artículo 35.- Funciones de la Secretaría del Consejo del Centro.
Corresponden a la misma las siguientes funciones:

1. Levantar acta de las sesiones, en la que figurará el visto bueno de quien ostente la Presidencia.
2. Exponer en el tablón de anuncios, en los plazos fijados, las convocatorias y las Actas.
3. Expedir  certificaciones  de  los  acuerdos  del  Consejo  del  Centro,  cuando  proceda  y  sea  expresamente

requerido para ello.
4. Llevar a cabo las funciones de carácter administrativo que se relacionen con las actividades del Consejo.
5. Custodiar los libros, documentos y correspondencia del Consejo.
6. Estas facultades se atribuirán, en caso de ausencia, enfermedad o vacante del Secretario, al miembro elegido

de menor edad, salvo que el Consejo hubiere designado a otro.

Artículo 36.- Funciones de los Vocales del Consejo del Centro.
Corresponden a los Vocales del Consejo del Centro las siguientes funciones:

1. Proponer a quien ostente la Presidencia los asuntos que hayan de incluirse en el orden del día de las sesiones
del Consejo.

2. Prestar apoyo a los cargos del Consejo del Centro, y ejecutar las encomiendas que éste le haga dentro de sus
competencias.

3. Asistir y participar en los debates.
4. Asistir a las reuniones a las que se les convoquen.

TÍTULO X: RÉGIMEN DISCIPLINARIO
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Capítulo I: Faltas

Artículo 37.- Definición y clasificación.
1. Se considera falta disciplinaria por parte de las personas usuarias del Centro cualquier incumplimiento de los
deberes establecidos en el artículo 28 del presente Reglamento de Régimen Interior.

2. Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Artículo 38.- Faltas leves.
Constituyen faltas leves las siguientes:

a)  La  inobservancia  de  las  reglas  recogidas  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interior  del  Centro  que  genere  una
alteración o distorsión de escasa entidad en las normas de convivencia, respeto mutuo, solidaridad del colectivo y
participación en el Centro.
b) Utilización negligente de las instalaciones y medios del Centro o perturbar las actividades del mismo.
c) No comunicar las ausencias a la Dirección del Centro.

Artículo 39.- Faltas graves.
Constituyen faltas graves las siguientes:

a) La comisión de tres faltas leves en el término de un año.
b) Causar daños en las instalaciones y medios del Centro o impedir las actividades del mismo.
c) Alterar de forma habitual las reglas de convivencia creando situaciones de malestar en el Centro.
d) Promover o participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo, o amenazar con bastones u otros objetos.
e) Falsear u ocultar datos relacionados con el disfrute de cualquier prestación o servicios propios del Centro.
f) La demora injustificada de un mes en el pago.
g) Las coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra forma de presión ejercitada sobre las personas en situación
de dependencia o sus familias.
h) El consumo de sustancias tóxicas.
i) Fumar fuera de las áreas designadas para tal fin.

Artículo 40.- Faltas muy graves.
Constituyen faltas muy graves las siguientes:

a) La comisión de tres faltas graves en el término de un año.
b) Promover o participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo, cuando se produzcan daños a terceros, por
agresión física o psíquica.
c) Las actuaciones que generen un grave perjuicio para las personas en situación de dependencia o para el Centro. 
d) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en relación con la condición de persona
usuaria del Centro.
e) La demora de dos meses en el pago establecido. 
f) Actuaciones que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de la persona.
g) Fumar en las zonas destinadas a habitaciones de las personas usuarias.
h) La sustracción, de forma reiterada, de bienes o cualquier clase de objetos de propiedad del Centro, de su personal o
de cualquier persona usuaria.

Artículo 41.- Prescripción de las faltas.
1. Las faltas leves prescribirán a los 3 meses, las graves a los 9 meses y las muy graves al año. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la infracción hubiera sido cometida.

3. El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación a la persona usuaria y/o a su representante legal de la
incoación de expediente disciplinario.

Capítulo II: Medidas cautelares

Artículo 42.- Medidas cautelares.
1. Iniciado el procedimiento, la Dirección del Centro podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.

2. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se
pretendan garantizar en cada supuesto concreto.



Capítulo III: De las sanciones

Artículo 43.- Sanciones.
1.  Sin perjuicio  de las  demás  responsabilidades a que  hubiere  lugar,  éstas  serán proporcionales  a la  infracción
cometida y se establecerán ponderándose según los siguientes criterios:

a) Gravedad de la infracción.
b) Gravedad de la alteración social y perjuicios causados.
c) Riesgo para la salud.
d) Número de afectados.
e) Beneficio obtenido.
f) Grado de intencionalidad y reiteración.

2.  Las  sanciones  que  se  podrán  imponer  a  las  personas  usuarias  que  incurran  en  alguna  de  las  infracciones
mencionadas serán las siguientes:

a) Por infracciones leves.
1. Amonestación verbal o escrita por parte de la Dirección del Centro. 
2. Suspensión de los derechos de residente por un periodo de 15 días a 2 meses.
3. Prohibición del disfrute de servicios lúdicos y de participación en actividades del Centro, hasta 2 meses.

b) Por infracciones graves.
1. Suspensión de los derechos de residente por un periodo no superior a 6 meses.
2. Prohibición del disfrute de servicios lúdicos y de participación en actividades del Centro, por un período de

tiempo no superior a seis meses.
3. Expulsión temporal del Centro durante un periodo de 15 días. 

c) Por infracciones muy graves.
1. Traslado definitivo de la persona usuaria a otro Centro.
2. Expulsión definitiva del Centro.
3. Las  personas  sancionadas  por  faltas  graves  o  muy  graves  no  podrán  participar  como  elegibles  en  los

procesos  electorales  para  la  constitución  del  Consejo  del  Centro  mientras  estas  sanciones  no  queden
canceladas en su expediente individual.

Artículo 44.- Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones reguladas en el presente Reglamento de Régimen Interior prescribirán:

a) A los 3 meses, las impuestas por faltas leves.
b) A los 9 meses, las impuestas por faltas graves.
c) Al año, las impuestas por faltas muy graves.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera
firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Capítulo IV: Del procedimiento

Artículo 45.- Procedimiento disciplinario para las personas usuarias.
1. Los expedientes disciplinarios serán iniciados por la Dirección del Centro, por propia iniciativa o por denuncia. 

2.  Denunciado  un  hecho  que  pudiera  ser  constitutivo  de  alguna  de  las  infracciones  tipificadas  en  el  presente
Reglamento de Régimen Interior, la Dirección del Centro llevará a cabo una primera comprobación a fin de conocer
las circunstancias del caso concreto así como al objeto de calificar en principio su posible gravedad.

3. Los hechos denunciados serán trasladados por la Dirección del Centro con todos los antecedentes al Presidente de
la  Junta  Rectora  del  Patronato  Residencia  de  Ancianos,  quien,  una  vez  examinada  la  documentación  aportada,
acordará el inicio del expediente disciplinario designando a la persona instructora.

Del acuerdo de inicio del expediente disciplinario se dará traslado a la persona expedientada, y cuando se trate de
plazas concertadas al  Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD),
especificando las conductas imputadas y la designación de la persona instructora del procedimiento a fin de que en el
plazo  de  diez  días  formule  las  alegaciones  que  se  consideren  convenientes  y  proponga  las  pruebas  que  estime
oportunas.
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Transcurrido dicho plazo se podrá acordar la práctica de la prueba que se estime necesaria, requiriendo asimismo los
informes que se precisen, trámites que se realizarán en el plazo de diez días. Seguidamente se redactará la propuesta
de resolución, que será remitida junto con todo lo actuado al órgano competente para resolver en el plazo de un mes.

4. Corresponde a la Dirección del Centro la competencia para imponer las sanciones por faltas leves, previstas en el
artículo 38, y por faltas graves, previstas en el artículo 39,  y a la Presidencia de la Junta Rectora la de imposición de
la sanción por faltas muy graves recogidas en el artículo 44 de este Reglamento de Régimen Interior.

5.  El  régimen de reclamaciones  y/o recursos contra las  sanciones impuestas,  en virtud del  procedimiento que se
establece  en  este  artículo,  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán en el plazo de diez días a partir del siguiente día al de su notificación.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor según los plazos legales y una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia,
y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresas.”

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

8.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO Nº 3. DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO Y VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 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 2 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación inicial de la modificación del Reglamento
nº  3.  Del  servicio municipal  de alcantarillado y  vertidos  de aguas residuales  del  municipio de Coria,  la
Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos  a favor del Grupo Popular y la abstención del
Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación  del Reglamento nº 3. Del servicio municipal de
alcantarillado y vertidos de aguas residuales del municipio de Coria , en los términos que figuran en el anexo.

SEGUNDO.- Someter dicha modificación del 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

En el artículo 39 el apartado primero del párrafo cuarto queda redactado con el texto que sigue:
– “Instalar  un  sistema  registrable  de  aforo  a  la  salida  de  sus  instalaciones,  mediante  el  que  se  determinarán

periódicamente los vertidos realizados. El importe a facturar por saneamiento y depuración con este sistema se
determinará según lo establecido en las Ordenanzas Fiscales correspondientes.”

La Disposición final quinta queda redactada con el texto que sigue:
“El presente Reglamento entrará en vigor según los plazos legales y una vez  publicado en el  Boletín Oficial  de la
Provincia, y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresas.”



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

9.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 14. TASA
POR ALCANTARILLADO.-  

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 2 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal nº 14. Tasa por alcantarillado,  la Comisión Informativa, previa deliberación y con los
votos  a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos,  propone al
Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  14.  Tasa  por
alcantarillado, 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 los artículos 7 y 12 el término “depuración” es sustituido por “alcantarillado”.

La Disposición final queda redactada con el texto que sigue:
“La Ordenanza entrará en vigor según los plazos legales y una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y será
de aplicación hasta su modificación o derogación expresas.”

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

10.-   APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 15. TASA
POR DEPURACIÓN DE AGUA.-  

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 2 de
mayo de 2017, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal nº 15. Tasa por depuración de agua, la Comisión Informativa, previa deliberación y con
los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al
Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  15.  Tasa  por
depuración de agua, 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
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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

Se introduce un Preámbulo con el texto que sigue:
“Preámbulo.- 

En el “Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la concesión de la gestión, explotación y conservación del servicio
municipal de agua potable, alcantarillado y depuración del municipio de Coria”, se especifica, en la cláusula referida
al  “RIESGO  Y  VENTURA  DE  LA  CONCESIÓN  Y  REVISIÓN  DE  LAS  CONDICIONES  GENERALES  DEL
CONTRATO”, que “Si variasen sustancialmente las circunstancias técnicas del abastecimiento y saneamiento (como
por  ejemplo  puesta  en  servicio  de  nuevas  infraestructuras  o  introducción  de  nuevos  procesos  de  tratamiento  no
contemplados en el presente pliego como obligatorios para el  concesionario,  etc.) o por un cambio radical en el
servicio del  abastecimiento y saneamiento, el coste del mismo experimentase una notable modificación, o por una
variación de la estructura tarifaria, en la que se haya basado la oferta, variase notablemente la previsión de ingresos,
el concesionario podrá solicitar de la Administración Municipal la revisión de las condiciones generales del contrato
con el fin de mantener el equilibrio económico de la concesión a que hace referencia el Reglamento de los Servicios de
las Corporaciones Locales en su artículo 127.2. El Ayuntamiento, con este fin, deberá habilitar, si fuese el caso, la
correspondiente partida de gastos en el presupuesto del ejercicio siguiente”.

A  fin  de  darle  cumplimiento,  se  hace  necesaria  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Nº  15.  TASA  POR
DEPURACIÓN DE AGUA.”

El artículo 1 queda redactado con el texto que sigue:
“En uso de las facultades previstas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, se
aprueba el texto de la Ordenanza Fiscal nº 15. Tasa por Depuración de agua.”

El texto del artículo 7 se elimina entero y queda redactado con el nuevo texto que sigue:
“Las tarifas por la Prestación del Servicio de Depuración de Aguas y del Canon de Amortización de las Infraestructuras de
Depuración de Aguas son:

1.- Cuota fija por prestación del servicio de depuración de aguas de Coria:

1.1.- Abonados industriales con vertidos al alcantarillado de aguas procedentes de origen distinto al suministro de
agua potable …................................................................................................................... 8.684,22 €/ bimestre.

1.2.- Resto de abonados ….................................................................................................. 2,5173 €/bimestre.

2.- Cuota variable por prestación del servicio de depuración de aguas de Coria:

2.1.- Todos los abonados, por m3 de agua potable suministrado.........................................0,1917 €/m3.

3.- Cuota fija por canon de infraestructuras de depuración: 

3.1.-  Abonados industriales con vertidos al alcantarillado de aguas procedentes de origen distinto al suministro de
agua potable …....................................................................................................................8.241,67 €/ bimestre.

3.2.- Resto de abonados …..........................................................................................................2,3891 €/bimestre.”

El texto del artículo 8 se elimina entero y queda redactado con el nuevo texto que sigue:
“En consonancia con lo preceptuado en el Pliego de Condiciones que sirvió de base para la concesión de la  gestión
integral del servicio municipal de aguas del Ayuntamiento de Coria, las tarifas se actualizarán anualmente de forma
automática y en el importe del IPC interanual a fecha 31 de diciembre del año anterior, dado a conocer por Instituto
Nacional de Estadística.

A todos los efectos de aplicación del Pliego de Condiciones mencionado,  se entenderá que la concesión engloba la
gestión de las infraestructuras hidráulicas de titularidad municipal que componen el abastecimiento y distribución de
agua potable, así como el saneamiento y depuración de las aguas residuales y pluviales que se generen en el término



municipal.  Igualmente,  el  objeto  de  la  concesión  englobará  cualesquiera  otras  infraestructuras  hidráulicas  de
abastecimiento, alcantarillado y depuración que, en el futuro, se incorporen al patrimonio municipal o se afecten a la
prestación de los servicios objeto de la concesión, se ubiquen las mismas en la zona actualmente servida o en otras
zonas del término municipal a las que se extienda la cobertura de los servicios.”

La Disposición final queda redactada con el texto que sigue:
“La Ordenanza entrará en vigor según los plazos legales y una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y será
de aplicación hasta su modificación o derogación expresas.”

Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y 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 informa que votará en contra porque se modifica la cuota del servicio de
depuración, perjudicando a familias con un bajo consumo y, por otro lado, porque, además, se añaden dos
cuotas, una fija por el canon de infraestructura y la variable por la depuración en función del consumo, y no
añade ningún tipo de bonificación a determinadas familias en circunstancias especiales o personas con poco
consumo de forma que así se incentive el ahorro energético.

Añade  que  además  le  surgen varias  dudas,  por  un  lado,  pregunta  en  cuánto  tiempo está  previsto
amortizar el gasto en la infraestructura con las nuevas tasas, preguntando asimismo en qué medida va a afectar la
depuración a las pedanías de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, que no tenían sistema de depuración, y,
por último, si existe algún listado concreto de quiénes son los abonados industriales que realizan vertidos al
alcantarillado que sean distintos al  consumo de agua potable,  ya que tienen una cuota distinta al  resto de
abonados.

- El Sr. MORENO CARRASCO señala que también su Grupo votará en contra porque es un tasazo de
los grandes, ya que va a subir un 25% el recibo mínimo del agua, y no es progresiva ni solidaria sino que es igual
para todos, por lo que afectará a las personas con menor poder adquisitivo, y además afectará durante muchos
años, habiendo ya advertido en su momento a toda la población de que la depuradora se iba a pagar entre todos.
Concluye que serán al menos 5 euros mínimo de subida en cada recibo del agua, que será fijo, a los que hay que
sumarle el variable, en función del consumo.

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que desde el punto de vista fiscal la depuradora hay que amortizarla y
que se han conseguido fondos europeos que abonan casi el 70% del coste, y que, como ha dicho el Sr. Alcalde,
se podría haber ahorrado si la Junta de Extremadura lo hubiera hecho, como en otros municipios, pero que como
Coria no tiene esa suerte, porque parece que el dinero es sólo para los pueblos más pequeños, hay que pagarla
por los ciudadanos, y que se puede hacer por vía tasa o por vía impuesto, y que por vía tasa se paga según el
consumo y por vía impuesto supone no arreglar las calles, los parques..., pero que hay que pagarla.

Respecto a lo que alude la Sra. Garrido de las pedanías, señala que habrá que hacer depuradoras porque
la Confederación Hidrográfica del Tajo está presionando, y si no se hubiera hecho la depuradora las multas que
se estarían pagando serían antológicas, porque ponían multas de 200.000 y 300.000 euros por verter al cauce, de
forma que no es una opción sino una necesidad, y el equipo de gobierno ha hecho lo que ha podido, cosa que no
han hecho otros equipos de gobierno, traer más de 5 millones de euros de fondos europeos, conseguidos con
mucho esfuerzo, y que lo demás hay que pagarlo.

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que de la subida de la tasa los responsables son quienes
gobiernan, que son el Alcalde y el equipo de gobierno, y que también lo son de la disminución de la población y
que si quieren hacer oposición a la Diputación y a la Junta de Extremadura vayan allí y la hagan. 

-  El  Sr.  ENCISO  CAVIA  señala  que  el  equipo  de  gobierno  es  responsable  desde  que  cogió  el
Ayuntamiento pero que la depuradora debía haberse hecho hace muchos años y que ellos están resolviendo la
situación que cogieron pero que no provocaron.

- El Sr. ALCALDE indica que este equipo de gobierno defiende a los corianos, que es lo que ha hecho
siempre,  y  que  el  Sr.  Moreno  defiende  al  Partido  Socialista,  siendo  ésa  la  diferencia,  añadiendo  que  la
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depuradora es la mejor inversión que se ha hecho en Coria en muchos años, y está orgulloso de ella, al igual que
de la subestación eléctrica, ya que con el Grupo Socialista la luz venía de vez en cuando. 

Continúa diciendo que hay que cumplir con el medio ambiente y que lo que se estaba haciendo antes era
verter fango al río, indicando a la Sra. Garrido que la depuradora se ha calculado para 40.000 habitantes, según
los estudios que se han hecho, y que ahora hay que empezar con Puebla de Argeme y Rincón del Obispo,
señalando que no puede soportar la misma tasa un ciudadano de Coria que un industrial, y que esa tesis la
comparten  porque  los  industriales  tendrán  que  pagar  por  depurar  sus  aguas  residuales  de  forma  distinta,
concluyendo que se amortizará en 40 años.

Al Sr. Moreno le indica que no sabe dónde está el “cachondeo” y que bastante se han cachondeado de
este pueblo para venir a cachondearse en el Pleno.

- El Sr. MORENO CARRASCO pide perdón.

- El Sr. ALCALDE continúa diciendo que está cansado de las faltas de respeto del Sr. Moreno, que no
sabe comportarse en un Pleno.

- El Sr. MORENO CARRASCO pregunta en qué no se ha comportado.

- El Sr. ALCALDE concluye que, debido a la mala educación de la oposición y de su Portavoz, le indica
a la Sra. Garrido que si quiere alguna cosa se la explica después, pero que en estos términos, con una oposición
que no sabe comportarse en un Pleno, no va a seguir.

11.-     RUEGOS Y PREGUNTAS.-

-  La Sra.  GARRIDO DÍAZ se interesa  por  el  trámite  en que se  encuentra  la  elaboración de la
Ordenanza de Cuentas Abiertas, que es una Moción que presentó al Pleno y que se aprobó por unanimidad,
interesándose igualmente  por  la  Moción que presentó relacionada con la  Oficina de Consumo,  también
aprobada por unanimidad, señalando que ha hecho un seguimiento y que el texto no ha llegado a la Junta de
Extremadura a donde tenía que llegar y que no saben nada de dicha Moción, deseando saber si desde el
Ayuntamiento se ha hecho algún seguimiento de este asunto para que llegue donde debe llegar.

Reitera igualmente la pregunta anteriormente hecha sobre si existe un listado de abonados industriales y
ruega que se refuerce la supervisión del acceso de los perros a los parques infantiles y en general la limpieza de
las calles, relacionada con las deposiciones de las mascotas.

- El Sr. ENCISO CAVIA responde, respecto a la Ordenanza de Cuentas Abiertas, que todo el tema
de la transparencia está vinculado al programa informático que hay que implementar antes de octubre de este
año, y las cuentas están a disposición de los representantes pero que lo que ocurre es que ahora mismo no
hay una plataforma informática que permita dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, y que se está
ultimando el Pliego.

- El Sr. ALCALDE responde, respecto a la Moción de la Oficina de Consumo, que se enterará de a
dónde se ha enviado la documentación, y respecto al listado, indica que de momento sólo hay una industria, pero
que de haber más se tratará a todas por igual, añadiendo que se está elaborando una Ordenanza sobre todas las
cuestiones relacionadas con los perros y que puede aportar lo que considere conveniente, tomando nota de su
sugerencia.

- El Sr. ALCÓN GAZAPO informa que se está redactando la Ordenanza relacionada con los perros pero
que es muy complicada, y que se intentará que también se recoja en ella el trato hacia los animales, estando
abierta a las sugerencias que quieran transmitir.

- La Sra. BARRIOS CARBAJO hace un ruego, indicando que con motivo de la ampliación de la
telefonía móvil a nivel nacional también llega a Coria la entidad 800.es, del Ministerio de Industria, que se
encarga de poner en marcha unos equipos de telefonía para todos los usuarios, y que como utilizan la misma
banda ancha que la TDT muchos domicilios de Coria se han visto afectados por interferencias en canales de
televisión.  Sabe que se divulgó y que en la página web del  Ayuntamiento está puesto pero el  ruego va



dirigido sobre todo porque hay personas mayores que viven solas que no son capaces por sí mismas de tomar
la iniciativa de poder contactar con este servicio gratuito, por lo que desde el Grupo Socialista quieren instar
al Ayuntamiento a que garantice la cobertura de ese servicio a toda la población, porque hay un tiempo y éste
se caduca y considera que el Ayuntamiento puede hacer mucho a través de la página web.

- El Sr. ALCALDE agradece el ruego y manifiesta que también se está teniendo problemas con el
4G,  que está  produciendo interferencias  con la  TDT y la  televisión,  dependiendo de dónde pongan las
antenas, añadiendo que también Telefónica está poniendo instalaciones que mejoran las comunicaciones de
la ciudad.

- La Sra. BARRIOS CARBAJO indica que su ruego va dirigido a que el Ayuntamiento haga ese
servicio gratuito a las personas que no van a ser capaces de acceder a esa información.

- El Sr. ALCALDE responde que el Ayuntamiento hará todo el esfuerzo que esté en su mano para que la
información llegue a esas personas, que no sabe quiénes son, indicando que si el Grupo Socialista tiene datos al
respecto los facilite para que se pueda llevar a cabo lo que pide en su ruego. 

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

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 5 de junio de 2017.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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