
Conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1°.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, he acordado citar a Vd. para celebrar en 
esta Casa Consistorial sesión plenaria ORDINARIA, a las 20:00 HORAS del próximo 
LUNES día 11 de JULIO de 2011, y si no asistiera número suficiente para celebrar 
sesión, le cito para celebrarla en segunda convocatoria, dos días más tarde a la misma 
hora, con el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 17 de junio de 2011.  
2.- Informes y Resoluciones de la Alcaldía. 
3.- Nombramiento de Abanderada de las fiestas de San Juan 2012. 
4.- Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Especial de Protección del 
Casco Histórico de Coria a instancia de Hotel Palacio S.L. 
5.- Aprobación de las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón de 
Habitantes a fecha 1 de enero de 2011. 
6.- Designación de las fiestas locales para el año 2012. 
7.- Delegación en la Alcaldía de la competencia para la firma de determinados 
convenios. 
8.- Aprobación del expediente de arrendamiento del aprovechamiento de los pastos, 
montanera labor y ramoneo del monte de utilidad pública número 105, lotes 1 y 2, 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Coria (Mínguez). 
9.- Modificación de la Ordenanza Municipal de Convivencia de la Ciudad de Coria. 
10.- Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el uso de las 
instalaciones deportivas municipales. 
11.- Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento 
de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana (plusvalía). 
12.- Suspensión temporal de la vigencia de la Ordenanza Reguladora del Mercado 
Mensual. 
13.- Creación de la Comisión Especial para el estudio del Reglamento de los festejos de 
San Juan  
14.-. Ruegos y preguntas. 
 
Coria, 6 de julio de 2011. 
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO 


