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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 

veintisiete  de abril de dos mil 

quince, adoptó los siguientes 

acuerdos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

.....Aprobar el Borrador del Acta 

de la sesión ordinaria celebrada el 

día uno de abril de dos mil 

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

 

COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA  
 
…..Sumarse al dolor por  las 

tragedias acaecidas en Nepal y  en 

el Mediterráneo.--------------------- 

 

SECRETARÍA GENERAL 
 
…..Aprobación de las Normas 

para la elección de los 

componentes de las Mesas 

Electorales, con motivo de la 

celebración de las Elecciones 

Locales, el próximo día 

veinticuatro de mayo de dos mil 

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

 

Este asunto ha sido aprobado 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales, presentes en el 
Salón de Sesiones: Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (14 votos), Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (8 votos), Grupo 

 .....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 vinte e 

sete de abril de dous mil quince, 

adoptou os seguintes acordos: 

 

 

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

sesión ordinaria realizada o día 

un de abril de dous mil quince.---- 

 

 

COMUNICACIÓNS DA 
ALCALDÍA 
 
…..Sumarse á dor polas traxedias 

acecidas en Nepal e no 

Mediterráneo.----------------------- 

 
SECRETARÍA XERAL 
 
…..Aprobación das normas para 

a elección dos compoñentes das 

Mesas electorais, con motivo da 

realización das Eleccións Locais, 

o vindeiro día vinte e catro de 

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

 

 

 

Este asunto foi aprobado por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais, presentes no Salón 
de Sesións: Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (14 votos), 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos), Grupo Municipal do 
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Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4 
votos) y Grupo Municipal de 
Esquerda Unida/Os Verdes (1 
voto). 
 
…..Designación de los 

componentes de las Mesas 

Electorales en base a la aplicación 

de las referidas Normas.------------ 

 

Este asunto ha sido aprobado 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales, presentes en el 
Salón de Sesiones: Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (14 votos), Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (8 votos), Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4 
votos) y Grupo Municipal de 
Esquerda Unida/Os Verdes (1 
voto). 
 
II – CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN 
 

1º.- Tomar conocimiento de: 
 

-Las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

tres mil seiscientos uno (3.601),  

de veintitrés de marzo de dos mil 

quince, a la número cinco mil cien 

(5.100), de quince de abril de dos 

mil quince. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía 

desde el número mil doscientos 

uno (1.201), de dieciséis de marzo 

de dos mil quince, al número dos 

mil cien (2.100), de quince de 

abril de dos mil quince. 

Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (4 votos) e Grupo 
Municipal de Esquerda 
Unida/Os Verdes (1 voto). 
 
 
…..Nomeamento dos compoñentes 

das Mesas electorais, con base na 

aplicación das devanditas 

normas.------------------------------- 

 

Este asunto foi aprobado por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais, presentes no Salón 
de Sesións: Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (14 votos), 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos), Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (4 votos) e Grupo 
Municipal de Esquerda 
Unida/Os Verdes (1 voto). 
 
 
II – CONTROL E 
SEGUEMENTO DA XESTIÓN 
 

 

1º.- Ter coñecemento de: 
 

-Das resolucións da Xunta de 

Goberno Local desde a número 

tres mil seiscentos un (3.601), de 

vinte e tres de marzo de dous mil 

quince, á número cinco mil cen 

(5.100), de quince de abril de 

dous mil quince. 

 

-E os decretos da Alcaldía desde 

o número mil douscentos un 

(1.201), de dezaseis de marzo de 

dous mil quince, ao número dous 

mil cen (2.100), de quince de abril 

de dous mil quince. 
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2º.- Mociones: 
 
…. Primera moción, presentada 

por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, 

sobre explotación que sufren los 

trabajadores de Liteyca, 

subcontrata de Telefónica.--------- 

 

Esta moción ha sido aprobado 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales, presentes en el 
Salón de Sesiones: Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (14 votos), Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (8 votos), Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4 
votos) y Grupo Municipal de 
Esquerda Unida/Os Verdes (1 
voto). 
 

…..Segunda moción, presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, sobre exigir 

a Atento la readmisión de los 

trabajadores despedidos.----------- 

 

Esta moción ha sido aprobado 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales, presentes en el 
Salón de Sesiones: Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (14 votos), Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (8 votos), Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4 
votos) y Grupo Municipal de 
Esquerda Unida/Os Verdes (1 
voto). 
 
.....Y para que así conste y surta 

los efectos oportunos, expido y 

2º.- Mocións: 
 
…..Primeira moción, presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, sobre 

explotación que sofren os 

traballadores de Liteyca, 

subcontrata de Telefónica.--------- 

 

Esta moción foi aprobado por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais, presentes no Salón 
de Sesións: Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (14 votos), 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos), Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (4 votos) e Grupo 
Municipal de Esquerda 
Unida/Os Verdes (1 voto). 
 
 
…..Segunda moción, presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, sobre esixir 

a Atento a readmisión dos 

traballadores despedidos.--------- 

 

Esta moción foi aprobado por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais, presentes no Salón 
de Sesións: Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (14 votos), 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos), Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (4 votos) e Grupo 
Municipal de Esquerda 
Unida/Os Verdes (1 voto). 
 
 
..... E para que así conste e xurda 

os efectos oportunos, expido e 
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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 veintisiete 

de abril de dos mil quince. 

 

Vº Bº 

El Teniente de Alcalde,   

 

Vº e Pr. 

A tenente de alcalde, 

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  vinte e 

sete de abril de dous mil quince. 

 

 

 
 

 

 


