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.....DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, Secretario General 

del Pleno del Excelentísimo 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 
.....CERTIFICO: Que el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, en sesión 

ordinaria celebrada el día dos de 

marzo de dos mil quince, adoptó 

los siguientes acuerdos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

.....Aprobar el Borrador del Acta 

de la sesión ordinaria celebrada el 

día nueve de febrero de dos mil 

quince.------------------------------- 

 

COMUNICACIÓN DE 
ALCALDÍA 
 
…..Comunicado de la Alcaldía 

sobre el Día Internacional de la 

Mujer, que se celebrará el ocho de 

marzo de dos mil quince. ---------- 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
 
Personal 
 
…..Toma de conocimiento del 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local, de fecha 20/022015 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 

 .....DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, secretario xeral do 

pleno do excelentísimo Concello 

da Coruña. 

 

.....CERTIFICO: Que o Excmo. 

Concello Pleno, en sesión 

ordinaria realizada o día dous de 

marzo de dous mil quince, 

adoptou os seguintes acordos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
.....Aprobar o borrador do acta da 

sesión ordinaria realizada o día 

nove de febreiro de dous mil 

quince.-------------------------------- 

 

COMUNICACIÓN DE 
ALCALDÍA 
 
...Comunicado da Alcaldía sobre 

o Día Internacional da Muller, 

que se celebrará o oito de marzo 

de dous mil quince.-----------------  

 
ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
Persoal 
 
…..Toma de coñecemento do 

acordo da Xunta de Goberno 

Local, de data 20/022015 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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Díaz Sánchez.----------------------- 

 
Empleo 
 
…..Solicitud de declaración de las 

Hogueras de San Juan como fiesta 

de interés turístico internacional.-- 

 

 

Este asunto ha sido aprobado 
por unanimidad de los distintos 
Grupos Políticos Municipales: 
Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP) (14); Grupo 
Municipal del Partido Socialista  
(PSdeG-PSOE) (8); Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4); 
Grupo Municipal de Esquerda 
Unida/Os Verdes (EU/OV) (1). 
 
Urbanismo 
 

…..Aprobación definitiva del 

Estudio de Detalle de 

Equipamiento Asistencial en Los 

Rosales, Carretera de los Fuertes 

número 12,  promovido por la 

Fundación Remanso.--------------- 

 

Este asunto ha sido aprobado 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales del Partido 
Popular (PP) (14) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (7); y 
las abstenciones  de los Grupos  
Municipales del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4), 
de Esquerda Unida/Os Verdes 
(EU/OV) (1) Y contabilizándose 

 
 
Emprego 
 
…..Solicitude de declaración das 

“Hogueras de San Juan” como 

festa de interese turístico 

internacional.----------------------- 

 
Este asunto foi aprobado por 
unanimidade dos distintos  
Grupos Políticos Municipais: 
Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (14); Grupo 
Municipal do Partido Socialista  
(PSdeG-PSOE) (8); Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4); 
Grupo Municipal de Esquerda 
Unida/Os Verdes (EU/OV) (1). 
 
Urbanismo 
 

…..Aprobación definitiva do 

Estudo de Detalle de 

Equipamento Asistencial nos 

Rosales, Carretera de los Fuertes 

número 12, promovido pola 

Fundación Remanso.---------------- 

 

Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (14 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (7); e 
as abstencións  dos Grupos  
Municipais do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4), 
de Esquerda Unida/Os Verdes 
(EU/OV) (1) E contabilizándose 
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como abstención también, la 
ausencia del Sr. Fernández 
Moreda del Grupo Municipal 
Socialista en el momento de la 
votación, de conformidad con el 
artículo 100.1 del R.O.F. 
  
….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.------------------ 

 

Este asunto ha sido aprobado 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales del Partido 
Popular (PP) (14) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (7); y 
las abstenciones  de los Grupos  
Municipales del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4), 
de Izquierda Unida/Os Verdes 
(1) Y contabilizándose como 
abstención también, la ausencia 
del Sr. Fernández Moreda del 
Grupo Municipal Socialista en 
el momento de la votación, de 
conformidad con el artículo 
100.1 del R.O.F. 
  
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 

como abstención tamén, a 
ausencia do Sr. Fernández 
Moreda do Grupo Municipal 
Socialista no momento da 
votación, de conformidade co 
artigo 100.1 del R.O.F. 
  
…..Aprobación definitiva do 

Estudo de Detalle da parcela sita 

na Travesía dos Rosales 11, 

promovido por Pía Unión Obra de 

la Señora.---------------------------- 

 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (14) e do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (7); e as 
abstencións  dos Grupos  
Municipais do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4), 
de Esquerda Unida/Os Verdes 
(EU/OV) (1), E contabilizándose 
como abstención tamén, a 
ausencia do Sr. Fernández 
Moreda do Grupo Municipal 
Socialista no momento da 
votación, de conformidade co 
artigo 100.1 del R.O.F. 
 
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 
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quince, a la número mil 

ochocientos (1.800), de dieciséis 

de febrero de dos mil quince.----- 

 

-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.--------------------------- 

 
.....Y para que así conste y surta 

los efectos oportunos, expido y 

firmo la presente con la salvedad 

que determina el artículo 206 del 

Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, 

de orden y con el visto bueno del 

Teniente de Alcalde a dos de 

marzo de dos mil quince. 

 

Vº Bº 

El Teniente de Alcalde,   

Vº e Pr. 

A tenente de alcalde, 

 

 

quince, á número mil oitocentos 

(1.800), de dezaseis de febreiro de 

dous mil quince.--------------------- 

 

-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.-------------------------- 

 

..... E para que así conste e xurda 

os efectos oportunos, expido e 

asino este certificado coa 

salvedade que determina o artigo 

206 do Regulamento de 

organización, funcionamento e 

réxime xurídico das entidades 

locais, de orde e co visto e prace 

da tenente de alcalde a  dous de 

marzo de dous mil quince. 

 

 
 

 

 


