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ORDE DO DÍA 
 

Que fixa o Excmo. Sr. Alcalde- 

Presidente para a sesión ordinaria 

que o Excmo. Concello  Pleno, 

realizará no Salón de Sesiones sito 

na 1ª Planta do Pazo Municipal, 

ás dezasete  horas do vindeiro 
luns, día cinco  de outubro de 
dous mil quince. 
 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ASUNTO 1 
 

Comunicacións Alcaldía. 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
 

ASUNTO 2 
 

Toma de  coñecemento dos 

Decretos da Alcaldía de data 29 y 

30 de setembro de 2015 relativos 

á constitución de diversas 

Comisións informativas así como 

dos escritos dos Grupos 

Municipais, sobre a adscripción 

de membros dos mesmos ás 

diferentes Comisións. 

 

 

ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
ASUNTO 3 
 
Resolución das alegacións  

formuladas polo Grupo Municipal 

 ORDEN DEL DÍA 
 

Que fija 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 diecisiete horas del próximo 
lunes, día cinco de octubre de dos 
mil quince. 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

ASUNTO 1 
 
Comunicaciones Alcaldía. 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
 
ASUNTO 2 
 

Toma  de    conocimiento  de    los  

Decretos de la Alcaldía de fecha 

29 y 30 de septiembre de 2015 

relativos a la constitución de 

diversas Comisiones Informativas 

así como de los escritos de los 

Grupos Municipales, sobre la 

adscripción de miembros de los 

mismos a las diferentes 

Comisiones. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
ASUNTO 3 
 
Resolución de las alegaciones 

formuladas por el Grupo 
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do Partido Popular ao acordo 

plenario de sete de agosto de dous 

mil quince, sobre aprobación 

inicial da modificación do cadro 

de persoal municipal e aprobación 

definitiva deste. 

 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E ACCESO A 
VIVENDA 
 
ASUNTO 4 
 

Cambio de uso da parcela 

cualificada polo PXOM 2013 

como equipamento público de 

abastecemento  “AB” (Pb) 

correspondente ao Mercado 

Municipal de Santa Lucía, á de 

equipamento público de 

continxencia “EQ” (Pb). 

 

 

II - CONTROL E SEGUI-
MENTO DA XESTIÓN: 
 

1º.-Ter coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de 

Goberno Local, desde a número 

nove mil seiscentos un (9.601), 

dun de agosto de dous mil quince, 

á número dez mil oitocentos 

(10.800), de dous de setembro de 

dous mil quince. 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde 

o número catro mil douscentos un 

(4.201), de catorce de xullo de 

dous mil quince, ao número catro 

mil cincocentos (4.500), de vinte e 

Municipal del Partido Popular al 

acuerdo plenario de siete de 

agosto de dos mil quince, sobre 

aprobación inicial de la 

modificación de la plantilla de 

personal municipal y aprobación 

definitiva de éste. 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA Y ACCESO A LA 
VIVIENDA 
 

ASUNTO 4 
 

Cambio de uso de la parcela 

calificada por el PGOM 2013 

como equipamiento público de 

abastecimiento  “AB” (Pb) 

correspondiente al Mercado 

Municipal de Santa Lucía, a la de 

equipamiento público de 

contingencia “EQ” (Pb). 

 

 

II - CONTROL Y SEGUIMIEN-
TO DE LA GESTIÓN: 
 
1º.-Tomar conocimiento: 

 

- Las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

nueve mil seiscientos uno (9.601), 

de uno de agosto de dos mil 

quince, a la número diez mil 

ochocientos (10.800), de dos de 

septiembre de dos mil quince. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, 

desde el número cuatro mil 

doscientos uno (4.201), de catorce 

de julio de dos mil quince, al 

número cuatro mil quinientos 
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oito de xullo de dous mil. 

 

 

2º.- Mocións 

 

3º.- Preguntas orais. 

 

4º.- Preguntas escritas. 

 

5º.- Rogos. 

 

De conformidade co previsto no 

artigo 8 bis do Regulamento 

Orgánico de Participación cidadá 

e da Instrución da Alcaldía do 28 

de agosto de 2015, finalizada a 

Sesión abrirase unha quenda de 

Rogos e Preguntas co público 

asistente. 

 

 

A Coruña, un de outubro de dous 

mil quince. 

 

O Secretario Xeral do Pleno, 

 

(4.500), de veintiocho de julio de 

dos mil quince. 

 

2º.- Mociones. 

 

3º.- Preguntas orales. 

 

4º.- Preguntas escritas. 

 

5º.- Ruegos. 

 

De conformidad con lo previsto 

en el artículo 8 bis del 

Reglamento Orgánico de 

Participación ciudadana y de la 

Instrucción de la Alcaldía de 28 

de agosto de 2015, finalizada la 

Sesión se abrirá un turno de 

Ruegos y Preguntas con el 

público asistente. 

 

A Coruña, uno de octubre de dos 

mil quince. 

 

El  Secretario General del Pleno, 

 

 


