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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  
veintisiete de abril de dos mil 
quince. 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ACTA.- Aprobación del borrador 

del Acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día uno de abril de 

dos mil quince. 

 

ASUNTO 1 
 
Comunicaciones Alcaldía 

 
SECRETARÍA GENERAL 
 
ASUNTO 2 
 
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. 

 

ASUNTO 3 
 
Designación de los componentes 

de las Mesas Electorales en base a 

la aplicación de las referidas 

Normas. 

 

II – CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 

 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 
vinte e sete de abril de dous mil 
quince. 
 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ACTA.- Aprobación do borrador 

da Acta da sesión ordinaria, 

realizada o día un de abril de 

dous mil quince. 

 

ASUNTO 1 
 
Comunicacións Alcaldía. 

 

SECRETARÍA XERAL 
 
ASUNTO 2 
 
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. 

 

 

ASUNTO 3 
 
Nomeamento dos compoñentes 

das Mesas electorais, con base na 

aplicación das devanditas 

normas. 

 
II – CONTROL E 
SEGUEMENTO DA XESTIÓN 
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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. 

 

2º.- Mociones 

 

3º.- Preguntas orales 

 

4º.- Preguntas escritas 

 

5º.- Ruegos 

 
A Coruña, veintitrés de abril de 

dos mil quince 

 

El Secretario General del Pleno, 

  

 

 
 
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. 

 

2º.- Mocións 

 

3º.- Preguntas orais 

 

4º.- Preguntas escritas 

 

5º.- Rogos  

 

A Coruña, vinte e tres de abril  de 

abril de dous mil quince 

 

O secretario xeral do Pleno, 

 

 

 


