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

Pleno do Excelentísimo Concello  

da Coruña. 

 
.....CERTIFICO: Que o Excmo. 

Concello Pleno, en sesión 

extraordinaria realizada o día 

vinte e tres de xullo de dous mil 

quince adoptou os seguintes 

acordos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

.....Aprobar o Borrador da Acta da 

sesión extraordinaria realizada o 

día once de xullo de dous mil 

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

 

…..Acordo comprensivo da 

organización do pleno en canto a 

periodicidade das sesións e 

creación e composición das 

comisións informativas, así como 

do réxime de retribucións, 

asistencias e indemnizacións dos 

membros da corporación.----------- 

 
Este asunto foi aprobado 
unanimidade dos  Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos), Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos) e Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto).  
 
.....E para que así conste e xurda 

os efectos oportunos, expido e 

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

del Pleno do Excelentísimo 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

.....CERTIFICO: Que el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, en sesión 

extraordinaria realizada el día 

veintitrés de julio de dos mil 

quince adoptó los siguientes 

acuerdos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
.....Aprobar el Borrador del Acta 

de la sesión extraordinaria 

celebrada el día once de julio de 

dos mil quince.--------------------- 

 

…..…..Acuerdo comprensivo de la 

organización del pleno en cuanto 

a la periodicidad de las sesiones y 

creación y composición de las 

comisiones informativas, así como 

del régimen de retribuciones, 

asistencias e indemnizaciones de 

los miembros de la corporación.-- 

 

Este asunto ha sido aprobado por 
unanimidad de los  Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido Popular 
(PP) (10 votos), Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos) y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
..... Y  para que así conste y surta 

los efectos oportunos, expido e 
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asino este certificado coa 

salvedade que determina o artigo 

206 del Regulamento de 

Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades 

Locais, de orden e co  visto e 

prace da concelleira-delegada de 

Facenda e Administración a vinte 

e tres de xullo de dous mil quince. 

 

 

Vº e Pr 

A concelleira-delegada de 

Facenda e Administración 

Vº Bº 

La Concejala-Delegada de 

Hacienda y Administración 

 

firmo este certificado con la 

salvedad que determina el 

artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen  jurídico de las 

entidades locales, de orden y con 

visto bueno de la Concejala-

Delegada de Hacienda y 

Administración a  veintitrés de 

julio de dos mil quince. 

 

 
 

 

 


