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ORDEN DEL DÍA 
 
Que fixa o Excmo. Sr. Alcalde 

Presidente para a sesión 

extraordinaria que o Excmo. 
Concello  Pleno, realizará no Salón 
de Sesiones sito na 1ª Planta do Pazo 

Municipal, ás nove horas e trinta 
minutos do vindeiro venres, día sete 
de agosto de dous mil quince. 

 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

ACTA – Aprobación do borrador da 

Acta da sesión extraordinaria 

realizada o día vinte e tres de xullo 

de dous mil quince. 

 

ASUNTO 1 
 

Comunicacións Alcaldía. 

 

ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Persoal 
 
ASUNTO 2 
 
Aprobación da modificación do 

cadro de persoal municipal. 

 
ALCALDÍA 
 
Oficina Orzamentaria 
 
ASUNTO 3 
 
Aprobación do proxecto de 

expediente M1/2015 de concesión de 

créditos extraordinarios, suplementos 

de crédito, transferencias de crédito, 

baixas por anulación de créditos, 

modificación dos Anexos de 

Investimentos e de Transferencias, e 

 ORDE DO DÍA 
 
Que fixa o Excmo. Sr. Alcalde 

Presidente para la sesión 

extraordinaria 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 

viernes, día siete  de agosto de dos 
mil quince. 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

ACTA – Aprobación del borrador 

del Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día veintitrés de julio de 

dos mil quince. 

 

ASUNTO 1 
 

Comunicaciones Alcaldía. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Personal 
 
ASUNTO 2 
 
Aprobación de la modificación de la 

plantilla de personal municipal. 

 
ALCALDÍA 
 
Oficina Presupuestaria 
 
ASUNTO 3 
 
Aprobación del proyecto de 

expediente M1/2015 de concesión de 

créditos extraordinarios, 

suplementos de crédito, 

transferencias de crédito, bajas por 

anulación de créditos, modificación 

de los Anexos de Inversiones y de 
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modificación puntual das Bases de 

execución do Orzamento 2015. 

 
 
IMCE 
 
ASUNTO 4 
 
Aprobación recoñecemento 

extraxudicial de créditos do IMCE, 

acordado polo Consello Rector do 

IMCE o  21 de maio de 2015. 

 

ASUNTO 5 
 

Aprobación do suplemento de crédito 

do orzamento do IMCE 2015, 

acordado polo Consello Rector do 

IMCE o día 21 de maio de 2015. 

 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E ACCESO Á 
VIVENDA 
 
ASUNTO 6 
 
Aprobar definitivamente Estudo de 

detalle para a ampliación do C.E.I.P. 

Manuel Murguía, ubicado na rúa 

Obradoiro 11 da Coruña, promovido 

pola Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación 

Universitaria. 

 

A Coruña, catro de agosto de dous 

mil quince. 

 

O Secretario Xeral do Pleno, 

 

Transferencias, y modificación 

puntual de las Bases de ejecución del 

Presupuesto 2015. 

 
IMCE 
 
ASUNTO 4 
 
Aprobación reconocimiento 

extrajudicial de créditos del IMCE, 

acordado por el Consejo Rector del 

IMCE el 21 de mayo de 2015. 

 

ASUNTO 5 
 
Aprobación del suplemento de 

crédito del presupuesto del IMCE 

2015, acordado por el Consejo 

Rector del IMCE el día 21 de mayo 

de 2015.  

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA Y ACCESO A LA 
VIVIENDA 
 

ASUNTO 6 
 

Aprobar definitivamente el Estudio 

de detalle para la ampliación del 

C.E.I.P. Manuel Murguía, ubicado 

en la calle Obradoiro 11 de A 

Coruña, promovido por la 

Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. 

 

A Coruña, cuatro de agosto de dos 

mil quince. 

 

El Secretario General del Pleno, 

 

 


