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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 sete 

de agosto de dous mil quince, 

adoptou os seguintes acordos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

.....Aprobar o Borrador da Acta da 

sesión extraordinaria realizada o 

día vinte e tres de xullo de dous 

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

 

ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Persoal 
 

…..Aprobación da modificación 

do cadro de persoal municipal.---- 

 

 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica,  
(MA) (10 votos), e as 
abstencións dos  Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (10 votos), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos) e do Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) (1 voto). 
 

ALCALDÍA 
 
Oficina Orzamentaria 
 

…..Aprobación do proxecto de 

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

del Pleno del Excelentísimo 

Ayuntamiento de A  Coruña. 

 

.....CERTIFICO: Que el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, en sesión 

extraordinaria celebrada el día 

siete de agosto de dos mil quince, 

adoptó los siguientes acuerdos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
.....Aprobar el borrador del acta 

de la sesión extraordinaria 

celebrada el día veintitrés de julio 

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

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Personal 
 

…..Aprobación de la modificación 

de la plantilla de personal 

municipal.---------------------------- 

 
Esta asunto ha sido aprobado 
con los votos a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica,  
(MA) (10 votos), y las 
abstencións de los  Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (10 votos), del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos) y del Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) (1 voto). 
 
ALCALDÍA 
 
Oficina Presupuestaria 
 

…..Aprobación del proyecto de 
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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 modificación puntual das Bases 

de execución do Orzamento 

2015.--------------------------------- 

 

Cos votos a favor do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
(MA) (10 votos), os votos en 
contra dos Grupos Municipais 
do Partido Popular (PP) (10 
votos) e do Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) (1 voto) e 
abstención do Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos), o Excmo. 
Concello Pleno, acordou 
rexeitar a proposta de acordo 
formulada. 
 
IMCE 
 

…..Aprobación recoñecemento 

extraxudicial de créditos do 

IMCE, acordado polo Consello 

Rector do IMCE o  21 de maio de 

2015.--------------------------------- 

 
Este asunto foi aprobado, cos 
votos  a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos) e do Partido 
Popular (PP) (10 votos), e as 
abstencións dos Grupos 
Municipais do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos) e do 
Bloque Nacionalista Galego (1 
voto). 

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 Transferencias, y 

modificación puntual de las Bases 

de ejecución del Presupuesto 

2015.--------------------------------- 

 

Con los votos a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
(MA) (10 votos), los votos en 
contra de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (10 votos) y del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (1 
voto) y la abstención del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos),  el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
acordó rechazar la propuesta de 
acuerdo formulada. 
 
IMCE 
 

…..Aprobación reconocimiento 

extrajudicial de créditos del 

IMCE, acordado por el Consejo 

Rector del IMCE el 21 de mayo de 

2015.--------------------------------- 

 

Este asunto  ha sido aprobado 
con los votos  a favor de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) y del 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
y  las abstenciones de los Grupos 
Municipales del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos) y del Bloque Nacionalista 
Galego (1 voto).   
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…..Aprobación do suplemento de 

crédito do orzamento do IMCE 

2015, acordado polo Consello 

Rector do IMCE o día 21 de maio 

de 2015.------------------------------ 

 

Este asunto foi aprobado cos 
votos  a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos) e do Partido 
Popular (PP) (10 votos), e as 
abstencións dos Grupos 
Municipais do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos) e do 
Bloque Nacionalista Galego (1 
voto). 
 

ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E ACCESO Á 
VIVENDA 
 

…..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.------------------------ 

 

Este asunto foi aprobado por 
unanimidade dos distintos 
Grupos Políticos: Marea 
Atlántica, (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos), Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (1 
voto) 
 
.....E para que así conste y xurda 

os efectos oportunos, expido e 

asino este certificado coa 

…..Aprobación del suplemento de 

crédito del presupuesto del IMCE 

2015, acordado por el Consejo 

Rector del IMCE el día 21 de 

mayo de 2015.----------------------- 

 

Este asunto ha sido aprobado 
con los votos  a favor de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) y del 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
y  las abstenciones de los Grupos 
Municipales del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos) y del Bloque Nacionalista 
Galego (1 voto). 
   
ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA Y ACCESO A LA 
VIVIENDA 
 

…..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.----------------------- 

 

Este asunto ha sido aprobado por 
unanimidad de los distintos 
Grupos Políticos: Marea 
Atlántica, (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos), Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (1 
voto). 
 
..... Y  para que así conste e surta 

los efectos oportunos, expido e 

firmo este certificado con la 
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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 sete 

de agosto de dous mil quince. 

 

Vº e Pr 

A concelleira-delegada de 

Facenda e Administración 

 

Vº Bº 

La Concejala-Delegada de 

Hacienda y Administración 

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  siete de agosto 

de dos mil quince. 

 

 

 
 

 

 


