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ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA CELEBRADA POR EL AYU�TAMIE�TO PLE�O EL 
DÍA 6 DE FEBRERO DE 2012 

 
 En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día seis de febrero de dos mil doce, 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 Luis ENCISO CAVIA, Doña Mª Amparo ECHÁVARRI RODRÍGUEZ, 
Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Don Juan José ALCÓN GAZAPO, Doña Laura 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña Patricia PARRO DÍAZ, Doña Mª Teresa RODRÍGUEZ PACHECO, 
Doña Fabia MORENO SANTOS, Doña Ana Victoria MIGUEL VILLANUEVA, Don Ignacio 
PERIANES ÁLVAREZ, Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ, Doña Cándida DELGADO DÍAZ, Don 
Héctor LISERO BARRERO, Don José GONZÁLEZ RUBIO y Doña Rosa MONTERO FERNÁNDEZ, 
asistidos por la Secretaria General de la Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria. Asiste también la Sra. Interventora de Fondos, Doña 
Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA. 
  

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 9 DE 
E�ERO DE 2012.- 
  
 Sometida a aprobación el acta de la sesión de 9 de enero de 2012, se aprueba por unanimidad. 
 
2º.- I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.-  
 

Por el Sr. Alcalde se informa a la Corporación de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre 
los días 3 a 31 de enero de 2012, con el siguiente extracto: 

 
- Otorgamiento de licencias de vados permanentes. 
- Suministro de aparato de climatización para la Residencia de Ancianos. 
- Declaración de existencia de responsabilidad patrimonial en expedientes incoados al efecto. 
- Renuncia a acusación particular formulada por delito de desobediencia grave a las Resoluciones y 

Órdenes de la Alcaldía de desmontaje y retirada de la carpa instalada en el patio del Hotel Palacio. 
- Aprobación de la documentación técnica y nombramiento de Director de Obra para la ejecución de la 

obra “Instalación eléctrica necesaria para dotar de alumbrado público a los viales del Centro de 
Salud”. 

- Aprobación del expediente de contratación para la ejecución de la obra “Instalación eléctrica 
necesaria para dotar de alumbrado público a los viales del Centro de Salud”, y solicitud de ofertas. 

- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Declaración de caducidad de expedientes de obra menor y archivo de los mismos por causa 

imputable a los interesados. 
- Incoación de expediente de declaración de ruina de inmueble de calle del Cuerno núm. 20. 
- Desestimación de reclamación previa a la vía jurisdiccional social sobre despido disciplinario e 

inhabilitación para ser contratada por el Ayuntamiento de Coria. 
- Otorgamiento de exención en el pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 
- Otorgamiento de bonificación en el pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 
- Rechazo de reparo 5/2011 sobre adjudicación de obras en matadero comarcal de Coria y factura por 

el concepto de reparación de daños por incendio. 
- Estimación parcial de Recurso de Reposición en expediente de licencia de obras contra la 

desestimación de solicitud de copia de los expedientes.  
- Concesión de prórroga de Comisión de Servicios a funcionario de carrera interesada por el 

Ayuntamiento de Casar de Cáceres. 
- Delegaciones de funciones de la Alcaldía. 
- Aprobación del expediente para la contratación de la “Redacción del proyecto, dirección de obra y 

coordinación de seguridad y salud, y de las obras necesarias para dar solución integral al problema 
estructural del muro de contención de la Ctra. de Coria-Montehermoso” y solicitud de ofertas. 



- Imposición de sanciones a establecimientos por infracción de la Ley de Protección de la Seguridad 
Ciudadana. 

- Cese de instructor y nombramiento de nuevo instructor en expediente de responsabilidad 
patrimonial. 

- Declaración de inexistencia de responsabilidad patrimonial en expedientes incoados al efecto. 
- Clasificación de ofertas y requerimiento al licitador que ha presentado la más ventajosa en el 

expediente para la contratación de la obra “Instalación eléctrica necesaria para dotar de alumbrado 
público a los viales del Centro de Salud”. 

- Declaración de sobreseimiento y archivo de expediente de licencia de obras caducado. 
- Anulación de autorizaciones de ocupación de la vía pública por terrazas de establecimientos 

hosteleros por impago de las tasas de ocupación. 
- Incoación de expedientes sancionadores a establecimientos por infracción de la Ley de Protección de 

la Seguridad Ciudadana. 
- Bases reguladoras del V Concurso de pinchos y tapas medievales “Ciudad de Coria”. 
- Aprobación del Presupuesto prorrogado para el año 2012. 
- Reconocimiento de servicios previos a trabajadoras municipales. 
 
3.- CADUCIDAD DEL EXPEDIE�TE I�COADO PARA LA RESOLUCIÓ� DEL CO�TRATO 
DE CO�CESIÓ� DE USO PRIVATIVO DE DOMI�IO PÚBLICO PARA LA I�STALACIÓ� 
DE PLACAS FOTOVOLTAICAS E� EL TECHO DE DIVERSOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD 
MU�ICIPAL.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Visto el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de 

marzo de 2011, en virtud del cual se incoaba procedimiento para resolver el contrato de concesión de 

uso privativo de dominio público para la instalación de placas fotovoltaicas en el techo de diversos 

edificios de propiedad municipal, otorgándose audiencia al concesionario, e incautándose la garantía 

definitiva constituida en la Tesorería Municipal. 

  

Considerando lo establecido en el art. 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que establece que dentro 

de los límites  y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de 

contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y 

determinar los efectos de ésta, y 211, referido al procedimiento de ejercicio. 

 

Considerando, asimismo, lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 

2007, que dispone, en referencia al art. 195 de la Ley de Contratos del Sector Público, que “Partiendo 

de esta norma es claro que entre las prerrogativas que en materia de contratación pública poseen las 

distintas Administraciones se halla la de resolver los contratos determinando los efectos de esa decisión, 

y esa resolución la pueden acordar los órganos de contratación bien de oficio o a instancia del 

contratista, mediante procedimiento en la forma que reglamentariamente se determine, y añade la 

norma que los acuerdos que decidan la resolución pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos. De lo anterior deduce esta Sala que la resolución del contrato constituye un 

procedimiento autónomo y no un mero incidente de ejecución de un contrato, que tiene sustantividad 

propia, y que responde a un procedimiento reglamentariamente normado como disponía el art. 157 del 

Reglamento General de Contratación de 25 de noviembre de 1975, y como recoge ahora con mejor 

técnica y mayor precisión el art. 109 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. A ratificar lo anterior ha venido la doctrina sentada 

en la Sentencia del Pleno de esta Sala de 28 de febrero de 2007, recurso de casación núm. 302/2004, 

que en su fundamento de Derecho Cuarto señala que “Así, en el caso de autos, la petición de intereses 

deducida es una incidencia de la ejecución de un contrato de obras. 9o existe un procedimiento 

específico relativo a la ejecución del contrato de obras; sólo lo hay, en la relación de procedimientos 
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existentes para las peticiones de clasificación de contratistas, modificación, cesión o resolución del 

contrato o peticiones de atribución de subcontratación.” 

 

Siendo un procedimiento específico, por lo tanto, e iniciado de oficio por la Administración 

contratante, transcurrido el plazo de 3 meses sin haberse dictado resolución, ha de decretarse la 

caducidad del procedimiento de conformidad con lo establecido en el art. 44 de la Ley 30/1992, de 26 de 

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

Común. 

 

Considerando, en consecuencia, que al haberse iniciado de oficio por el órgano de contratación 

competente para ello el procedimiento de resolución del contrato, y atendiendo a la obligación de 

resolver y notificar su resolución que a las Administraciones Públicas impone el art. 42 de la 

mencionada Ley de Procedimiento Administrativo, la Administración hubo de resolver el procedimiento 

dentro de plazo, que al no estar establecido por su norma reguladora la Ley lo fija en tres meses. 

 

Considerando que de conformidad con el art. 44 de la citada Ley de Procedimiento 

Administrativo “en los procedimientos indicados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido 

sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento 

de la obligación legal de resolver”, y en el caso de los procedimientos en que la Administración ejercite 

potestades … de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, la 

resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en 

el art. 92. 

 

La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del 

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

propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: Declarar la caducidad 

del procedimiento incoado para la resolución del contrato de concesión de uso privativo de dominio 

público para la instalación de placas fotovoltaicas en el techo de diversos edificios de propiedad 

municipal, ordenando el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 92 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.” 

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

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 

 - El Sr. PERIANES ÁLVAREZ expone que su Grupo consideró conveniente en la legislatura 
anterior instruir procedimiento para esta concesión pero que después de año y medio sin que la empresa 
iniciase la ejecución del contrato se decidió iniciar el expediente de resolución del contrato, que se 
aprobó por unanimidad, constatándose el incumplimiento por la empresa, aunque no se pudo acordar la 
resolución del contrato que ahora se va a declarar caducado, a causa del final de la legislatura, 
considerando culpable de esta situación al Alcalde, por algún interés que no es del Ayuntamiento. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA informa que lo que procede es acordar la caducidad del expediente, que 
se ha producido por el mero transcurso de un plazo legal, no por culpa de nadie, sino por la convocatoria 
electoral, y que hay que tener en cuenta que el incumplimiento de la empresa no es por su culpa o 
negligencia si no porque no tenía una serie de permisos que dependen de otra Administración, y además 
que esta empresa es la única que lo puede hacer y por ello lo conveniente para los intereses municipales 
es optar porque se haga. 
 
 - El Sr. PERIANES ÁLVAREZ recuerda que este asunto quedó sobre la Mesa en la Comisión 
Informativa celebrada el 6 de julio de 2011, para su estudio, pudiendo haberlo llevado a Pleno. 
 



 - El Sr. ENCISO CAVIA señala que quedó sobre la Mesa precisamente para su estudio, y que una 
vez estudiado se ha llegado a la conclusión ya expresada de incumplimiento por causas ajenas a la 
empresa, que aconsejaban no seguir adelante con la resolución del contrato por la posible demanda 
patrimonial a la que tendría que hacer frente el Ayuntamiento. 
 
 - El Sr. ALCALDE manifiesta que no esperaba que el Grupo Socialista Regionalista les diera la 
razón en este asunto tan importante, teniendo en cuenta que uno de los compromisos de la empresa 
adjudicataria es la construcción de una marquesina en el campo de fútbol, que lleva pendiente desde el 17 
de diciembre de 2009 en que se adjudicó el contrato, y ahora lo han solucionado en seis meses, tras 
mantenerse las reuniones necesarias con esta empresa seria, solvente y responsable. Informa que 
mantuvo, asimismo, una reunión, como le pidió el Sr. Perianes, con la otra empresa que concursó y cuya 
oferta no cumplió el Pliego y por ello no fue admitida, ignorando si tiene en ello algún interés, porque el 
equipo de gobierno no lo tiene.  
 
 Continúa diciendo que el expediente caducó a los tres meses de iniciarse, no ahora, pero por seguir 
el trámite formal se ha traído al Pleno, considerando una muy buena noticia que esta empresa siga 
adelante, se instale en Coria y cumpla sus obligaciones con este Ayuntamiento cuanto antes, porque 
traerá beneficios al Ayuntamiento, al Club Deportivo Coria y a la ciudad, no perjudicando a nadie. 
 
4.- MODIFICACIÓ�, E� SU CASO, DE LOS CÁ�O�ES FIJO Y VARIABLE DEL 
CO�TRATO FIRMADO CO� ALTER E�ERSU� CORIA, S.L., PARA LA CO�CESIÓ� DEL 
“USO PRIVATIVO DE DOMI�IO PÚBLICO PARA LA I�STALACIÓ� DE PLACAS 
FOTOVOLTAICAS E� EL TECHO DE DIVERSOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD 
MU�ICIPAL.- 
  
 Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2012, con el siguiente contenido: 
  

“Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta del expediente tramitado para la 

modificación, en su caso, de los cánones fijo y variable del contrato firmado con ALTER E9ERSU9 

CORIA, S.L., para la concesión del “uso privativo de dominio público para la instalación de placas 

fotovoltaicas en el techo de diversos edificios de propiedad municipal”, donde constan los informes 

emitidos por la Secretaria General, la Intervención de Fondos, la Técnico de Administración General y 

la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en relación con el asunto de referencia. 

 

 Asimismo, se informa que, en las actuales condiciones, se considera que lo más conveniente 

para el interés público es aceptar y acordar la modificación en el canon, que se justifica por la 

modificación operada por el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, que modifica el Real Decreto 

1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica 

mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento 

de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología, norma esta última 

que formaba parte del marco normativo con base al cual se adjudicó la concesión, ya que recientemente 

el Gobierno de la nación ha anunciado que no se reconocerán más primas o subvenciones para este tipo 

de energías renovables, por lo que si no se acuerda que ésta continúe con la adaptación del canon 

propuesta, este Ayuntamiento no obtendrá ningún beneficio económico, y además no se construirá la 

marquesina del campo de fútbol comprometida. 

 

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

abstención del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, 

propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE la modificación de los cánones fijo y variable 

del contrato firmado con ALTER E9ERSU9 CORIA, S.L., para la concesión del “uso privativo de 

dominio público para la instalación de placas fotovoltaicas en el techo de diversos edificios de 

propiedad municipal”, en los siguientes términos: El canon fijo quedará con una cuantía de 5.600 euros, 

y el canon variable ascenderá al 4,40% sobre el rendimiento bruto anual de las instalaciones.” 
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Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, y el voto en contra del Grupo Socialista 
Regionalista, en el sentido expresado en el Dictamen. 
 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO señala que en cierto modo es lógico que la propia empresa solicite 
una rebaja, habida cuenta de la rebaja de las subvenciones destinadas a esta energía, pero que les parece 
muy elevada la reducción del 20%, sin perjuicio de que la empresa pueda renunciar a la ejecución de 
determinadas obligaciones, planteando que no se le reduzca de entrada el canon fijo. 

 
- El Sr. PERIANES ÁLVAREZ indica que no tiene ningún interés particular en el asunto, ni 

tampoco lo tiene el Grupo Socialista, recordándole al Sr. Alcalde que el expediente lo impulsó el Grupo 
Socialista en la anterior legislatura, pero que la empresa no ha cumplido, coincidiendo así los informes 
emitidos, y que lo único que desea es lo mejor para este Ayuntamiento. 

 
Continúa diciendo que es cierto que le pidió que se reuniera con la otra empresa porque era 

dudoso que la empresa concesionaria pudiera ejecutar la marquesina, ya que no les constaba que hubiera 
realizado ningún estudio previo. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA interviene diciendo que hay que centrar el debate en sus justos 
términos, y que lo cierto es que esta instalación o se hace con esta empresa o no se hace. Que todos 
coinciden en que este contrato era interesante para Coria, y que por eso en la anterior legislatura se inició 
el expediente al que concurrieron dos empresas y que sólo la hoy concesionaria cumplía los requisitos 
exigidos, por ello se le adjudicó la concesión, se tramitaron los permisos correspondientes y ha sido 
después cuando el Gobierno de la nación rebajó un 40% las primas, y tras negociaciones con la empresa 
se ha obtenido el compromiso de que la reducción sea de sólo un 20%, y recuerda que, además, hace 
pocos días el Gobierno ha anunciado que suprime las primas a esta energía, con lo cual si no se hace con 
esta empresa ya no se podrá hacer con ninguna. 
 
 - El Sr. PERIANES ÁLVAREZ pregunta por el contenido del informe de la Intervención de 
Fondos, por que no lo han visto. 
 
 - La Sra. SÁNCHEZ GARCÍA, Interventora de Fondos, con autorización del Alcalde,  informa 
que ha estudiado la cuestión y no hay legislación que lo prohiba, dado que este canon constituye una 
tasa, y habrá de seguirse el procedimiento de modificación de cualquier tasa, a través de la 
correspondiente Ordenanza Fiscal. 
 
 - El Sr. ALCALDE expone que el asunto está claro, respondiendo al Sr. González Rubio que sí 
se ha negociado con la empresa, asumiendo el Ayuntamiento una reducción del 20% y la empresa el otro 
20%, y  que la empresa también quería reducir la marquesina, pero que no lo ha aceptado,  y que se 
ejecutará según lo previsto en el Pliego, concluyendo que lo mejor es que nos adaptemos todos a las 
nuevas reglas, o se perderá esta posibilidad, y que aunque  ha hablado también con la empresa que quedó 
fuera de concurso porque no cumplía el Pliego, la conversación la mantendrá en la privacidad. 

 
Añade, nuevamente, que el asunto es beneficioso para Coria, para el Club Deportivo Coria y para 

las arcas del Ayuntamiento, y que en caso de no prosperar este expediente nos quedaremos sin nada, y 
que por eso se ha dejado concluso el expediente de caducidad, recordando que en seis meses se ha 
resuelto este asunto, que llevaba parado año y medio. 
 
5.- APROBACIÓ� DE LA ORDE�A�ZA REGULADORA DE LAS TERRAZAS VI�CULADAS 
A ESTABLECIMIE�TOS DE HOSTELERÍA Y SIMILARES E� EL TÉRMI�O MU�ICIPAL 
DE CORIA.- 
 



 Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el expediente instruido para la aprobación de la Ordenanza reguladora 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 Regionalista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone al 

Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Aprobar la Ordenanza reguladora de las terrazas vinculadas a establecimientos de 

hostelería y similares en el término municipal de Coria, en los términos que figuran en el anexo. 

 

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

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

de treinta días para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán 

resueltas por el Pleno. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 

considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. 

 

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

documentación relacionada con este asunto. 

 
A�EXO 

 

ORDE�A�ZA REGULADORA DE LAS TERRAZAS VI�CULADAS A ESTABLECIMIE�TOS DE 
HOSTELERÍA Y SIMILARES E� EL TÉRMI�O MU�ICIPAL DE CORIA 

 

EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 
 

El uso especial de la vía pública o espacios privados de uso público para la instalación de terrazas por parte de los 

establecimientos de hostelería proporciona un servicio a los ciudadanos y visitantes que es conveniente mantener 

aunque dichas instalaciones, por una falta de regulación específica, vienen ocasionando múltiples problemas que 

hay que someter a regulación para compaginar los intereses generales con los legítimos de los industriales 

interesados en estas instalaciones.   

 

Debe ser de especial protección el descanso nocturno de los vecinos, que se quejan de las molestias que les ha 

ocasionado hasta ahora el amplio horario que rige actualmente los establecimientos de hostelería.  

 

Por otra parte la superficie de las terrazas viene incidiendo en la supresión de estacionamientos de vehículos, lo 

que se ha visto agravado por la ampliación de las autorizaciones a todo el año, cuando antes eran sólo de 

temporada, por ello debe limitarse la posibilidad de su extensión, especialmente de aquéllas que se sitúen en los 

lugares de aparcamiento de vehículos. 

 

La instalación de las terrazas en zonas próximas a los carriles de circulación de vehículos supone un peligro para 

sus usuarios, por lo que parece prudente que los perímetros de las mismas se protejan con un vallado de seguridad 

adecuado y que el concesionario se dote de un seguro de responsabilidad civil que cubra un eventual accidente.  

 

Ciertas costumbres y modalidades de ocupación, tales como las de apilar las sillas sobre el acerado u ocupar los 

mismos con elementos del mobiliario, vienen causando, en los casos no autorizados, molestias e incomodidades a 

otros usuarios de las vías cuyos derechos es obligado tutelar. 

 

Es necesario también definir qué es lo que se ha de entender por terraza, pues la falta de concreción de las 

autorizaciones concedidas hasta ahora viene propiciando que algunos establecimientos instalen elementos de 

mobiliario que facilitan el consumo de bebidas en posición de pie, sobre todo de noche, que no puede ser el objeto  

de una autorización de este tipo, dado que esa modalidad provoca que se sobrepase el aforo natural de la terraza y 

que cuando es grande la aglomeración de clientes se impida el paso por los acerados y se produzcan molestias al 

vecindario, todo ello en coincidencia con el art. 13.1º de la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la Convivencia y el 

Ocio de Extremadura, que prohibe el consumo de bebidas alcohólicas en el exterior de los establecimientos salvo 

que se haga en las terrazas autorizadas. -o obstante la nueva costumbre de fumar en la calle, por la prohibición 
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de hacerlo en lugares cerrados que ha venido a imponer la reforma de diciembre 2010 de Ley 28/2005, de 26 de 

diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, debe ordenarse, para que en horas diurnas, que puede 

resultar menos molesto,  los clientes puedan fumar en la calle con más comodidad. 

 

TÍTULO PRELIMI�AR 
 

Artículo 1.- Objeto. 
 

1.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable al aprovechamiento del 

dominio público municipal, mediante la ocupación temporal y funcionamiento de las terrazas de veladores 

vinculados a establecimientos de hostelería. Quedan excluidos de la aplicación de la presente Ordenanza aquellos 

recintos de ferias y festejos populares que se autoricen con motivo de la celebración de ferias, fiestas, actividades 

deportivas o similares.  

 

2.- La ocupación de terrenos de titularidad privada y uso público para los fines expresados queda también  

sometida a la presente Ordenanza.  

 

Artículo 2.- Ámbito Territorial. 
 

La presente Ordenanza será de aplicación en el término municipal de Coria. 

 

Artículo 3.- �ormativa Aplicable. 
 

Las instalaciones reguladas en la presente Ordenanza quedarán sujetas, además, a la normativa sobre 

espectáculos públicos y actividades recreativas, de protección del medioambiente y ruidos y vibraciones, por lo 

que sus determinaciones serán plenamente exigibles aun cuando no se haga referencia a las mismas en esta 

Ordenanza. 

 

TÍTULO I 
DISPOSICIO�ES GE�ERALES 

 

Artículo 4.- Tipo de instalaciones autorizables.  

 
Las modalidades de terraza y su mobiliario se ajustarán a las prescripciones técnicas que se recogen en el Anexo 

que acompaña a esta Ordenanza. 

 

Artículo 5.- Autorizaciones. 
 

1.- La ocupación de terrenos de dominio público y los de titularidad privada a que se refiere el art. 1.2 se sujetará 

a previa autorización administrativa. La competencia para el otorgamiento de las autorizaciones corresponde al 

Alcalde. Se concederán sin perjuicio de terceros, manteniendo a salvo el derecho de propiedad y podrán ser 

revocadas por razón de interés público. 

 

2.- El titular de la terraza habrá de ser el mismo que el del establecimiento al que se vincula. 

 

3.- En caso de fallecimiento del titular de la autorización, sus herederos forzosos podrán subrogarse en la misma 

previa comunicación, por escrito, al Ayuntamiento. 

 

4.- Esta autorización no podrá ser objeto, en ningún caso, de arrendamiento, subarriendo o cesión, directa o 

indirecta, en todo o parte.   

 

5.- En las autorizaciones otorgadas se fijarán  las condiciones particulares a que esté sometida la autorización. 

 

Artículo 6.- Solicitudes. 
 

1.- Las autorizaciones podrán ser solicitadas por los titulares de establecimientos de hostelería o similares, 

siempre que la actividad se desarrolle de conformidad con las normas urbanísticas y sectoriales que regulen la 

misma. A estos efectos se tendrá en consideración la titularidad y la actividad que conste en la licencia de 

apertura. 

2.- Las autorizaciones administrativas para la instalación de terrazas de veladores, así como sus modificaciones, 

deberán ser presentadas en modelo oficial y deberán acompañarse de la siguiente documentación:  



 

a) Una pequeña memoria descriptiva del mobiliario que se pretende instalar, clase, número y colocación del 

mismo. 

b) Plano a escala de la situación de la terraza. 

c) Plano a escala de detalle de la superficie a ocupar y colocación del mobiliario. 

d) Documento acreditativo de la vigencia y de hallarse al corriente de pago de la póliza de seguros de 

Responsabilidad Civil al que se refiere el artículo 11.6. 

e) Informe de la Tesorería Municipal de encontrarse el establecimiento al corriente de pago de todas sus 

obligaciones municipales. 

 

Artículo 7.- Procedimiento. 
  

Corresponderá al departamento de Urbanismo la llevanza del procedimiento en su inicio y la confección del 

padrón correspondiente, siendo las modificaciones posteriores competencia del departamento de Tesorería.  

  

El procedimiento comenzará con la presentación de la solicitud por el interesado. A efectos del cómputo de plazos 

de tramitación se considerará iniciado el expediente en la fecha de entrada de la documentación completa en el 

Registro General de este Ayuntamiento. 

  

Los Servicios Técnicos Municipales de este Ayuntamiento tendrán un plazo de 8 días para examinar la solicitud y 

documentación aportada, tras el cual emitirán informe sobre la procedencia o improcedencia de llevar a cabo la 

colocación de la terraza.  

  

El plazo de concesión de la autorización se interrumpirá, si resultaren deficiencias subsanables, para que en el 

plazo de diez días, contados a partir de la notificación de estas deficiencias, pueda subsanarlas el interesado o 

acompañar la documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su 

petición, previa Resolución, archivándose sin más trámite. 

  

Completada la documentación se emitirá informe técnico, jurídico y de la Policía Local sobre la denegación u 

otorgamiento, con indicación, en este caso, de la necesidad de adoptar medidas correctoras. 

  

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 denegar 

la autorización, haciendo prevalecer el interés general sobre el particular. 

 

Artículo 8.- Concurrencia de solicitudes para el mismo espacio. 
 

En los supuestos de espacios en los que, por su configuración, dos o más titulares de establecimientos soliciten la 

instalación de terraza, se atenderá al siguiente procedimiento: 

 

1.- Por los Servicios Municipales se comprobará que los solicitantes cumplen todas y cada una de las condiciones 

señaladas en la Ordenanza. 

 

2.- El mismo personal técnico procederá a la distribución de los espacios, levantando al efecto el oportuno croquis 

de la totalidad de la zona afectada. 

 
3.- Los criterios para la adjudicación del número de veladores y la ubicación de cada una de las terrazas serán los 

siguientes: 

 

a) La distancia de la puerta del local a la terraza, teniendo efecto inversamente proporcional. 

b) La superficie del local y el aforo, teniendo efecto directamente proporcional. 

 
Artículo 9.- Silencio Administrativo. 
 

El silencio administrativo se entenderá negativo. 

 
Artículo 10.- Vigencia. 

 
1.- La vigencia de la autorización municipal abarcará un año natural. Concedida la autorización y mientras ésta 

no pierda su vigencia, se entenderá prorrogada anualmente a solicitud del interesado, acompañando solamente: 
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a) Justificante de pago del seguro de responsabilidad civil correspondiente a la nueva anualidad. 

b) Justificante del pago de las tasas correspondientes a la nueva anualidad.  

 
2.- Se considerará clandestina la instalación de cualquier terraza que no haya cumplido los requisitos anteriores y 

se ordenará su inmediata retirada de la vía. 

 

3.- La renuncia al aprovechamiento de la terraza deberá presentarse por escrito y surtirá efectos a partir de ese 

momento, siempre que se haya retirado en su totalidad el mobiliario de la misma. 

 
Artículo 11.- Disposiciones Comunes. 
 

1.- Horario. El horario de instalación y funcionamiento de las terrazas objeto de la presente Ordenanza queda 

establecido del siguiente modo: 

 

a) Horario de invierno: Del 1 de octubre al 30 de abril, ambos inclusive, las terrazas han de quedar 

desalojadas de público antes de las 24:00 horas. 

b) Horario de verano: Del 1 de mayo al 30 de septiembre, ambos inclusive, las terrazas han de quedar 

desalojadas de público antes de las 1:30 horas. Este mismo horario regirá desde el Jueves Santo al 

Lunes de Pascua ambos inclusive, y desde el 24 de diciembre al 6 de enero ambos inclusive. 

c) Horario en fines de semana: Los horarios podrán prolongarse media hora más los viernes, sábados y 

vísperas de festivos. 

d) Las terrazas no podrán ponerse en funcionamiento antes de las 8:00 horas. 

e) Por Resolución de la Alcaldía podrá fijarse el horario de terrazas de forma general o para 

determinados casos en particular, con motivo de la celebración de ferias, fiestas, actividades 

deportivas o similares. 

 

2.- Será obligación de los titulares de las terrazas mantener éstas en las debidas condiciones de limpieza, 

seguridad y ornato. Los titulares de las terrazas deberán recoger los residuos que se produzcan en el espacio 

ocupado por la misma y en su entorno, cuantas veces sea necesario y sobre todo cuando se proceda a la recogida 

de la terraza.  

 

3.- Las sillas y mesas de las terrazas serán recogidas en el local o en otro caso apiladas en montones de menos de 

1,50 metros de altura, y debidamente aseguradas, dentro del reducto autorizado o en el acerado si se quedan más 

de 1,50 metros de paso.  

 

4.- En el caso de que por un periodo superior a siete días, por cualquier causa, no vaya a ser utilizado para el 

montaje de la terraza, el titular de la autorización estará obligado a quedar el espacio totalmente libre para el uso 

común. 

 

5.- Prohibiciones.  

 

a) Queda absolutamente prohibida la instalación de billares, futbolines, máquinas recreativas o de azar y 

cualquier otro tipo de máquina o aparato similar en las terrazas. 

b) Queda prohibida la instalación o utilización de cualquier tipo de equipo o aparato de reproducción 

sonora, así como las actuaciones en directo o cualquier celebración de espectáculos, salvo autorización 

municipal expresa. 

c) Queda absolutamente prohibido apilar o almacenar cualquier otro elemento o material en el espacio o 

entorno ocupado por la terraza.  

d) -o se permitirá la instalación de mostradores o kioskos auxiliares en la terraza desde los que se tomen 

los productos a servir en los veladores, debiendo, en todo caso, efectuarse este suministro desde el 

interior del local, salvo autorización expresa acordada por Resolución de la Alcaldía dictada con 

motivo de las ferias, fiestas, actividades deportivas o similares a que se refiere el artículo 1. 

 
6.- Seguro de responsabilidad civil. Los titulares de las terrazas deberán disponer de un seguro de responsabilidad 

civil cuya cobertura deberá amparar cualquier riesgo que pudiera derivarse del funcionamiento de la terraza, 

incluyendo la eventual invasión de la misma por algún vehículo. 

 

7.- Las condiciones de instalación se regirán por las especificadas en el anexo que acompaña a este texto.  

 



8.- Publicidad. -o se permite la publicidad en los elementos de mobiliario instalado en las terrazas, debiendo 

respetar estas instalaciones la estética del entorno urbano, con especial respeto a las condiciones que se 

determinan en el anexo. 

 

9.- En caso de obras, acontecimientos públicos, situaciones de emergencia o cualquier otra circunstancia de 

interés público que impidan el ejercicio de la autorización, ésta quedará suspendida durante el tiempo necesario 

hasta que haya desaparecido la causa que motivó la suspensión. Dicha suspensión no generará ningún tipo de 

indemnización al titular de la terraza. 

 

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

 
Artículo 12.- Inspecciones. 
 

Los Agentes de Policía Local serán los competentes para controlar el exacto cumplimiento de las normas 

establecidas en la presente Ordenanza y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 13.- Restablecimiento de la legalidad. 
 

1.- Será compatible con el procedimiento sancionador la exigencia al infractor de la reposición a su estado 

original de la situación alterada. 

 

2.- Aquellas terrazas sujetas a esta Ordenanza que se instalen sin la preceptiva autorización municipal serán 

retiradas de modo inmediato por los servicios municipales sin más aviso que la notificación al responsable de la 

orden dictada por el Alcalde. Se procederá de igual modo si los elementos del mobiliario urbano superan el 

número permitido o se instalaran alguno de los elementos a que se refiere el artículo 11.5 de la presente 

Ordenanza. 

  
Artículo 14.- Clasificación de las infracciones. 
 

1.- Son infracciones a esta Ordenanza las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la misma. Las 

infracciones pueden ser leves, graves y muy graves. 

 

2.- Son infracciones LEVES: 

 

a) La falta de ornato y limpieza de la terraza y su entorno. 

b) El deterioro leve de los elementos de mobiliario urbano. 

c) El incumplimiento del horario de retirada de la terraza en menos de media hora. 

d) Apilar o almacenar cualquier otro elemento o material no autorizado en el espacio o entorno ocupado 

por la terraza o en cualquier otro espacio de la vía pública. 

e) Cualquier otra infracción que no sea susceptible de clasificarse como grave o muy grave.  

 

3.- Son infracciones GRAVES: 

 

a) La reiteración de dos faltas leves en un mismo año natural. 

b) El incumplimiento del horario de retirada de la terraza en más de media hora y menos de una hora. 

c) El deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano. 

d) La instalación de elementos de mobiliario urbano en mayor número al autorizado o no previsto en la 

autorización. 

e) La ocupación de una superficie mayor a la autorizada. 

f) La carencia del seguro de responsabilidad civil o sin los requisitos de cobertura del art. 11.6. 

g) La emisión de ruidos por encima de lo legalmente permitido. 

h) La falta de exhibición de la autorización municipal o su negación a exhibirla a los Agentes de la 

autoridad. 

i) La producción de molestias a vecinos y transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación. 

 

4.- Son infracciones MUY GRAVES: 

 
a) La reiteración de dos faltas graves en un mismo año natural. 

b) El incumplimiento del horario de retirada de la terraza en más de una hora. 

c) La desobediencia a los requerimientos de la autoridad o sus Agentes. 
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d) La instalación de la terraza sin autorización o fuera del período autorizado. 

e) El arriendo, subarriendo o cesión de la explotación de la terraza a persona distinta del titular de la 

autorización.  

f) La celebración de espectáculos o actuaciones sin autorización municipal. 

g) La instalación de equipos o aparatos de reproducción sonora, así como de cualquier otro aparato, 

equipo o máquina cuya instalación queda prohibida por esta Ordenanza. 

h) El incumplimiento de la orden de suspensión inmediata del funcionamiento de la instalación. 

i) La producción, reiterada, de molestias a vecinos y transeúntes derivadas del funcionamiento de la 

instalación. 

j) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones recogidas en esta Ordenanza que no sea 

constitutivo de falta leve o grave. 

 

Artículo 15.- Sanciones. 
  

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 150 euros. 

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 151 hasta 300 euros. 

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 301 a 1500 euros. 

 

Artículo 16.- Sujetos Responsables. 
 

Se consideran sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas titulares de las instalaciones 

objeto de regulación de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 17.- Procedimiento Sancionador. 
 

La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la legislación general 

sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.  

  

El órgano competente para la incoación y resolución del procedimiento sancionador será el mismo que tenga 

atribuida la competencia para otorgar las autorizaciones. 

 

Artículo 18.- Prescripción. 
 

Los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones recogidas en esta Ordenanza serán los previstos en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

DISPOSICIÓ� ADICIO�AL 
 

Queda facultada la Alcaldía para que por Resolución pueda modificar las especificaciones contenidas en el Anexo 

I, sobre condiciones de instalación, o fijar en la autorización de ocupación las condiciones particulares a que se 

refiere el artículo 5.5 de esta Ordenanza. 

 

DISPOSICIÓ� TRA�SITORIA 
 

Los elementos del mobiliario de las terrazas hasta ahora autorizados o consentidos deberán adaptarse a las 

prescripciones de esta Ordenanza, para lo que los interesados deberán presentar nueva solicitud en el plazo de un 

año acreditando el cumplimiento de los requisitos y acompañando los documentos que se especifican en el art. 6. 

Transcurrido este plazo sin que se haya solicitado la renovación de la autorización, se considerará la misma 

caducada, ordenándose la retirada de todos los elementos que ocupen la vía pública. 

  

DISPOSICIÓ� FI�AL 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Cáceres. 

 
A�EXO 

 
CAPITULO I.- Tipos de terrazas y su ubicación. 
 
Artículo 1.- Terrazas de veladores. 



 
A efectos de esta Ordenanza se definen las terrazas como instalaciones formadas por mesas, sillas, sombrillas, 

toldos, jardineras y otros elementos de mobiliario móviles y desmontables que desarrollan su actividad de forma 

aneja o accesoria a un establecimiento principal relacionado con la hostelería.  
 

El módulo tipo de velador estará constituido por una mesa de menos de 80 cm. de altura y cuatro sillas en las que 

los clientes puedan estar sentados sin sobrepasar el aforo de un cliente por cada metro cuadrado autorizado. 

 

Para facilitar su uso por los fumadores, durante el día se podrán instalar  veladores de mas altura, pero sin que se 

supere el aforo descrito en el apartado anterior,  pero deberán retirarse los mismos, antes de las 22 horas. 

 

Artículo 2.- Ubicación. 
 

La terraza podrá ubicarse tanto en aceras como en determinadas zonas de las calzadas, debiendo cumplir los 

siguientes condicionantes: 

 

1.- Aceras. Para la ubicación de una terraza en una acera, ésta deberá tener un ancho mínimo de 4 metros, 

debiendo dejarse siempre como mínimo 1,5 metros para el tránsito de las personas y libres las bocas de riego, 

hidrantes, registros de distintos servicios, vados, accesos a viviendas y locales y escaparates de estos últimos. 

 

2.- Calzadas. Se podrán conceder autorizaciones para la instalación de terrazas en determinadas zonas de 

estacionamiento, siempre que se dejen libres en la calzada, como mínimo, 3 metros para el paso de vehículos.  

 

3.- Las terrazas se ubicarán, preferentemente, junto al establecimiento o en su frente. Cuando ésto no fuera 

posible, sólo se autorizará su instalación si la distancia entre los puntos más próximos de la terraza y la puerta del 

establecimiento es inferior a 20 m. 

 

CAPITULO II.- Condiciones de las instalaciones y mobiliario que componen las terrazas. 
 

Artículo 3.- Toldos y sombrillas. 
  

1. Los elementos de cubrición permitidos serán toldos y sombrillas, no permitiéndose otros sistemas de 

cubrición. En la zona del casco histórico solo se permitirá la cubrición de las terrazas con sombrillas.  

 

2. La instalación de toldos y sombrillas se hará sin que los elementos de sustentación sean fijos. La estructura de 

sustentación de los toldos tendrá una altura mínima de 2,20 metros y máxima de 3,00 metros. Sus estructuras 

deberán ser redondas o cuadradas y en el caso de que sean metálicos deberán estar pintadas en blanco. En 

todo caso se prohibe el uso de toldos en aceras o calzadas peatonales de  anchura inferior a 4 metros.  

 

a. Los materiales que compondrán la cubierta de toldos y sombrillas serán textiles de colores beige, 

crema o blanco.  

b. Queda prohibida la publicidad en todos los elementos que compongan las terrazas, no considerándose 

publicidad la inserción del nombre del establecimiento al que está vinculada la terraza. 

c. 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. 

d. El tipo de letra permitido será el Swis721LT, y el color de las mismas serán negro, verde, rojo o azul 

en tonalidades oscuras 

 

3. En la zona del casco histórico de Coria sólo se permitirán los colores nazarenos y beiges, tanto para 

elementos de cubrición como para la inserción del nombre del local. 

 
Artículo 4.- Sillas y mesas. 

 

1. En la zona del casco histórico de Coria se prohibe la instalación de sillas y mesas de estructura plástica o 

similares (PVC, resinas, etc.). En caso de que el mobiliario a instalar incorpore algún elemento de color, éste 

deberá ser en tonos oscuros para las sillas (rojos oscuros, verdes oscuros, negro…). Se prohiben los tonos 

puros o cercanos a los puros en cualquier elemento de mobiliario. 

 
2. En las zonas externas al casco histórico de Coria se podrán utilizar otros elementos de mobiliario distintos, 

aunque deberán asemejarse a los especificados para la zona del casco histórico.  
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Artículo 5.- Solados.  
 

Se permitirá la colocación en el suelo de tarima de madera para salvar el desnivel de la calzada en terrazas 

colocadas en las zonas de estacionamiento. En otros sitios serán permitidas previo informe favorable de los 

Servicios Técnicos Municipales. De igual manera se permite la instalación de moqueta de color verde con el fin de 

evitar deterioros de la vía pública.  
 

Artículo 6.- Elementos de delimitación y de seguridad de las terrazas. 
 

1. Previa a la instalación de las terrazas a las que se haya concedido autorización, por los Servicios Técnicos 

Municipales se procederá a la delimitación de la misma mediante la señalización de sus vértices. 

 

2. Las terrazas situadas en zona de aparcamiento se delimitarán por el interesado con elementos físicos que se 

situarán en los límites con el carril de rodadura de los vehículos, no pudiéndose cerrar el lado que delimita 

con el acerado. La delimitación se deberá realizar con estructuras ligeras y desmontables de 1 m. de altura 

máxima compuesta con perfiles de sección cuadrada pintadas en color negro o aluminio. En zonas peatonales 

se podrá delimitar la terraza con maceteros prefabricados o forja. 

 

3. En el ámbito del casco histórico este anclaje deberá realizarse mediante un sistema que permita tener el 

mismo tapado cuando la estructura se encuentre desmontada. La estructura permitida será únicamente de 

sección cuadrada y de color cortén.  

 

4. Para la época invernal se podrán utilizar, previa autorización, elementos cortavientos en las dos caras 

perpendiculares al frente de la terraza. La instalación de estos cortavientos se hará sin que sus elementos de 

sustentación sean fijos, su altura máxima será de 1,60 m. y serán de metacrilato transparente incoloro. 

 

Artículo 7.- Otros elementos de mobiliario. 
 

Cualquier otro elemento de mobiliario que se quiera instalar, tales como maceteros, ventiladores, estufas o 

elementos de adornos deberán ser propuestos por el propietario en la memoria y croquis presentados con la 

autorización. Aprobada dicha propuesta, las condiciones del mobiliario serán recogidas en la autorización 

obtenida para dicha terraza.” 

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

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS indica que el contenido de la Ordenanza no les parece mal, pero 
que los hosteleros pasan por un momento delicado y no creen que sea adecuado para hacer dispendios. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA hace referencia a la Disposición Transitoria, entendiendo que se prevé 
un plazo razonable para que se cambie el mobiliario, y que la homologación del mobiliario será también 
un aspecto favorable para el turismo. 
 
6.- MODIFICACIÓ� DEL PORCE�TAJE DE LA LIBERACIÓ� DE PUESTOS QUE SE 
DESEMPEÑA� E� RÉGIME� DE DEDICACIÓ� PARCIAL.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura a la Proposición dictada por la 

Alcaldía, con el siguiente contenido: 

 

“En cumplimiento de lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, que establece que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán 



retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando se desempeñen con dedicación exclusiva o parcial, 

en cuyos casos serán dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por tal concepto, 

asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales correspondientes, por esta Alcaldía se propone: 

 

- El desempeño de la Concejalía de Cuentas, Hacienda, Presupuesto, Personal y Patrimonio 

se llevará a cabo con una dedicación parcial al 40%, con unas retribuciones íntegras 

anuales de 12.320 euros, en 14 pagas. 

 

- El desempeño de la Concejalía de Infraestructuras y Urbanismo se llevará a cabo con una 

dedicación parcial al 60%, con unas retribuciones íntegras anuales de 18.480 euros, en 14 

pagas.” 

 
La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Excmo. 

Ayuntamiento Pleno que ACUERDE el desempeño de la Concejalía de Cuentas, Hacienda, Presupuesto, 

Personal y Patrimonio con una dedicación parcial al 40%, con unas retribuciones íntegras anuales de 

12.320 euros, en 14 pagas, y el desempeño de la Concejalía de Infraestructuras y Urbanismo con una 

dedicación parcial al 60% y unas retribuciones íntegras anuales de 18.480 euros, en 14 pagas.” 
 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 
7.- CREACIÓ� DE U� PUESTO DE CO�FIA�ZA DE AUXILIAR ADMI�ISTRATIVO PARA 
ASISTE�CIA DE LOS CO�CEJALES.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura a la Proposición de la Alcaldía dictada 
en relación con la creación de un puesto de confianza de Auxiliar Administrativo para asistencia de los 
Concejales, con un coste total de 24.200 euros, de los que 18.100 euros corresponden a retribuciones 
brutas anuales, informando que la plaza citada se creó en la plantilla municipal con ocasión de la 
aprobación del Presupuesto de 2008, por lo que no es necesario adoptar acuerdo de creación de la misma. 

 
El Pleno se da por enterado. 
 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 
 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que votarán a favor de cualquier puesto que se cree, pero que 
considera que se debería cubrir por concurso público y no por libre designación. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS se interesa por los destinatarios de la asistencia a Concejales, 
preguntando si se refiere  a todos o sólo a los del equipo de gobierno, pareciéndole buslesco que quite 
asignaciones a los Grupos Políticos, no les dé despacho y que se contrate a una persona para asistencia de 
los Concejales, cuestionándose por la austeridad que se predica. 
 

Añade que la plaza se creó en 2008, pero que no se cubrió dada la situación económica, y que 
están a favor de la creación de empleo, pero que se haga con transparencia, según se recogía en la  
famosa chequera del Sr. Alcalde, por lo que votarán en contra. 
 
 - El Sr. ALCALDE agradece al Sr. González Rubio su voto favorable, añadiendo que la plaza ya 
está creada, y que no había necesidad de traer el asunto al Pleno, pero que se trae por transparencia, para 
dar la cara y hacerlo público.  
 

Por ello, recuerda, su Grupo no libera Concejales al 50% para que cobren al 100%, añadiendo 
que el Grupo Socialista creó la plaza, y que ellos sabrán para qué, y que todas las plazas debían salir con 
unas bases, y con libre concurrencia, ahora y antes, pero que esta plaza ya estaba creada, y que cuando se 
aprueben los presupuestos se actuará de la forma legalmente procedente. Continúa añadiendo que ahora 
se está trabajando con presupuestos prorrogados, y la plaza figura en plantilla de libre designación, 
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siendo así como contrató la anterior Corporación al Jefe de Obras, en fraude de Ley, sin bases, sin 
procedimiento público, y por ello dicha plaza se convoca ahora, y más que procederá convocar, con 
transparencia y con audiencia de los sindicatos, porque la intención es que se contrate a los mejores, a los 
más formados y capacitados pues así funcionará mejor el Ayuntamiento, y que si quieren hablar de 
contratos en fraude de Ley se hablará, pero que no le parece lo mejor sacarlo en este Pleno, habiéndose 
informado ya de todos los contratos que hay y en qué situación están, para tratar, en la medida de lo 
posible, de regularizar la situación. 
 

Informa que las funciones que desempeñará serán la promoción, difusión de Coria, y las 
campañas de imagen de nuestra ciudad…  porque su Grupo lo considera importante, siendo ése el criterio 
del equipo de gobierno, se comparta o no. 

 
- La Sra. MORENO SANTOS informa que la plaza se creó para la asistencia a todos los 

Concejales de la Corporación, y pregunta si está acusando de fraude al SEXPE, añadiendo que la persona 
que ha desempeñado el puesto de encargado tiene suficiente cualificación para la labor que 
brillantemente ha desempañado. 

 
- El Sr. ALCALDE aclara que no ha dicho nada del SEXPE, que lo que ha afirmado es que está 

contratado en fraude de Ley, según consta en informe de los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento, 
porque no se pueden proveer con plazas de carácter temporal necesidades de carácter permanente que 
exigen cobertura con carácter definitivo, y en este caso el contrato se hizo por obra o servicio, y como 
éstos no terminan sigue vigente el contrato, y así se contrataba en este Ayuntamiento, en vez de aprobar 
unas bases para que todo el que quisiera pudiera optar. Añade que las bases serán mejor o peor, se podrá 
estar de acuerdo o no con ellas, pero que se han hecho con toda la transparencia del mundo, y que si 
alguien cree que se equivocan en algo se cambia lo que sea procedente. 
 

MOCIÓ� 
 

CO�VE�IO DE COLABORACIÓ� A SUSCRIBIR E�TRE LA CO�SEJERÍA DE SALUD Y 
POLÍTICA SOCIAL, EL SERVICIO EXTREMEÑO DE PROMOCIÓ� DE LA AUTO�OMÍA Y 
ATE�CIÓ� A LA DEPE�DE�CIA Y ESTE AYU�TAMIE�TO, PARA EL MA�TE�IMIE�TO 
Y FI�A�CIACIÓ� DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL SISTEMA PARA LA 
AUTO�OMÍA PERSO�AL Y ATE�CIÓ� A LA DEPE�DE�CIA DURA�TE EL EJERCICIO 
2012.- 
 

PRO�U�CIAMIE�TO SOBRE LA URGE�CIA 
 

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

Examinado el Convenio de Colaboración a suscribir entre la Consejería de Salud y Política 
Social, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y este 
Ayuntamiento, para el mantenimiento y financiación del servicio de ayuda a domicilio del sistema para la 
autonomía personal y atención a la dependencia para el ejercicio 2012, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
previa deliberación y por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de referencia. 
 
SEGU�DO.- Autorizar al  Señor Alcalde-Presidente para su firma. 
 
TERCERO.- Notificar este acuerdo al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SEPAD) del Gobierno de Extremadura y dar traslado del Convenio 
aprobado a los Servicios Sociales de Base, a la Intervención y a la Tesorería municipales para su 
conocimiento, efecto y justificaciones procedentes. 



 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-  

 
 - La Sra. MORENO SANTOS expone que considera una falta de consideración que no se les 
haya llamado y comentado que se iba a introducir este punto por urgencia, solicitando que se lleve a la 
próxima Comisión Informativa y sea objeto de debate, poniéndose en contacto cuando le llegue alguna 
información. 
 
 - El Sr. ALCALDE agradece su intervención y afirma que ciertamente le parece que lo más 
correcto es informar con carácter previo a la sesión correspondiente. 
 
8.- RUEGOS Y PREGU�TAS.- 
 
 - El Sr. PERIANES ÁLVAREZ pide que se les informe de las obras que se liciten o para las que 
se pidan ofertas. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS, se interesa, en calidad de miembro del Consejo Escolar del 
Colegio Virgen de Argeme, por el arreglo de la cubierta. 
  

- El Sr. ALCALDE responde a la Sra. Moreno Santos informando que se reunió con la Directora 
del Colegio y que le pidió que le entregasen la valoración de las obras de la cubierta, pero que aún no se 
la han entregado para realizar los trámites procedentes. 

 
- La Sra. MORENO SANTOS agradece la atención al ruego del Pleno anterior y la solución dada 

por el Concejal de Obras, en relación con la fuente en cascada instalada entre la plaza de Cadalso y la 
calle Navalmoral de la Mata. 
 

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

horas y quince 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 
 
DILIGE�CIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión de fecha 5 de marzo de 2012. 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 


