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ORDEN DEL DÍA 
 
Fijado  por el Excmo. Sr. Alcalde 

Presidente para la sesión 

ordinaria que el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, celebrará 

en el Salón de Sesiones sito en la 

1ª Planta del Palacio Municipal, a 

las nueve horas y treinta 
minutos del próximo lunes, día 
dos  de marzo de dos mil quince. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

ACTA – Aprobación del borrador 

del Acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día nueve  de febrero 

de dos mil quince. 

 

ASUNTO 1 
 

Comunicaciones Alcaldía. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
 

Personal 
 
ASUNTO 2 
 
Toma de conocimiento del 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local, de fecha 20/02/2015 de 

adjudicación del puesto de trabajo 

de Secretario General del Pleno 

del Ayuntamiento de A Coruña, 

por el sistema de libre 

designación, a don Manuel José 

Díaz Sánchez. 

 

 

 ORDE DO DÍA 
 
Que fixa o excmo. sr. alcalde 

presidente para a sesión 

ordinaria que o excmo. concello 
pleno, realizará no salón de 
sesións sito na 1ª planta do Pazo 

municipal, ás nove horas e trinta 
minutos do vindeiro luns, día 
dous de marzo de dous mil 
quince. 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

ACTA – Aprobación do borrador 

da acta da sesión ordinaria 

realizada o día nove de febreiro 

de dous mil quince. 

 

ASUNTO 1 
 

Comunicacións alcaldía. 

 

ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 

Persoal 
 
ASUNTO 2 
 
Toma de coñecemento do acordo 

da Xunta de Goberno Local, de 

data 20/02/2015 de adxudicación 

do posto de traballo de secretario 

xeral do Pleno do Concello da 

Coruña, polo sistema de libre 

designación, a don Manuel José 

Díaz Sánchez. 
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Empleo 
 
ASUNTO 3 
 
Solicitud de declaración de las 

Hogueras de San Juan como fiesta 

de interés turístico internacional. 

 
 
Urbanismo 
 
ASUNTO 4 
 

Aprobación definitiva del Estudio 

de Detalle de Equipamiento 

Asistencial en Los Rosales, 

Carretera de los Fuertes número 

12,  promovido por la Fundación 

Remanso. 

 

ASUNTO 5 
 
Aprobación definitiva del Estudio 

de Detalle de la parcela sita en la 

Travesía de Los Rosales 11, 

promovido por Pía Unión Obra de 

la Señora 

 
II - CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 
1º.-Tomar conocimiento de: 

 

-Las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

novecientos uno (901), de 

veintiocho de enero de dos mil 

quince, a la número mil 

ochocientos (1.800), de dieciséis 

de febrero de dos mil quince. 

 

Emprego 
 
ASUNTO 3 
 
Solicitude de declaración das 

“Hogueras de San Juan” como 

festa de interese turístico 

internacional. 

 

Urbanismo 
 
ASUNTO 4 
 

Aprobación definitiva do Estudo 

de Detalle de Equipamento 

Asistencial nos Rosales, Carretera 

de los Fuertes número 12, 

promovido pola Fundación 

Remanso. 

 

ASUNTO 5 
 

Aprobación definitiva do Estudo 

de Detalle da parcela sita na 

Travesía dos Rosales 11, 

promovido por Pía Unión Obra 

de la Señora 

 
II - CONTROL E 
SEGUEMENTO DA 
XESTIÓN: 
 
1º.-Ter coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de 

Goberno Local, desde a número 

novecentos un (901), de vinte e 

oito de xaneiro de dous mil 

quince, á número mil oitocentos 

(1.800), de dezaseis de febreiro de 

dous mil quince. 
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-Y de los decretos de la alcaldía, 

desde el número trescientos uno 

(301), de veintiocho enero de dos 

mil quince, al número seiscientos 

(600), de trece de febrero de dos 

mil quince. 

 

2º.- Mociones 

 

3º.- Preguntas orales. 

 

4º.- Preguntas escritas. 

 

5º.- Ruegos. 

 

A Coruña, veintiséis de febrero de 

dos mil quince. 

 

El Secretario General del Pleno, 

  

 

-E dos decretos da alcaldía, desde 

o número trescentos un (301), de 

vinte e oito xaneiro de dous mil 

quince, ao número seiscentos 

(600), de trece de febreiro de dous 

mil quince. 

 

2º.- Mocións. 

 

3º.- Preguntas orais. 

 

4º.- Preguntas escritas. 

 

5º.- Rogos. 

 
A Coruña, vinte e seis de febreiro 

de dous mil quince. 

 

O Secretario Xeral do Pleno,  

 

 

 


