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ORDE DO DÍA 
 

Que fixa o Excmo. Sr. Alcalde 

Presidente para a sesión 
extraordinaria e urxente que 

o Excmo. Concello  Pleno, 

realizará no Salón de Sesións 

sito na 1ª Planta do Pazo 

Municipal, ás dezasete horas 
do vindeiro martes, día vinte 
de outubro de dous mil 
quince. 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

-Pronunciamento do Pleno 

sobre a urxencia da Sesión. 

ACTA – Aprobación do 

borrador da Acta da sesión 

ordinaria realizada o día catorce 

de setembro de dous mil 

quince. 

 
ASUNTO 1 
 
Comunicacións Alcaldía. 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 
 
ASUNTO 2 
 
Toma de coñecemento dos 

Decretos de 7 de outubro de 

2015, modificando as áreas de 

goberno e creando, dentro da 

área de Facenda e 

Administración, a Dirección de 

Economía e Facenda. 

 ORDEN DEL DÍA 
 

Que fija el Excmo. Sr. Alcalde 

Presidente para la sesión 
extraordinaria y urgente 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 
martes, día veinte de octubre 
de dos mil quince. 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

-Pronunciamiento del Pleno 

sobre la urgencia de la Sesión. 

 

ACTA – Aprobación del 

borrador del  Acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 

catorce de septiembre de dos 

mil quince. 

 
ASUNTO 1 
 
Comunicaciones Alcaldía. 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 
 
ASUNTO 2 
 
Toma de conocimiento de los 

Decretos de 7 de octubre de 

2015, modificando las áreas de 

gobierno y creando, dentro del 

área de Hacienda y 

Administración, la Dirección de 

Economía y Hacienda. 
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ASUNTO 3 
 

Toma de coñecemento dos 

acordos da Xunta de Goberno 

Local polos que se nomea a 

Don Eduardo Mera Rico, 

Director de Economía e 

Facenda e delegánse 

atribucións. 

 

ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 

Oficina Orzamentaria 
 
ASUNTO 4 
 

Expediente M1C/2015 

concesión de créditos 

extraordinarios, suplementos de 

crédito, transferencias de 

crédito, baixas por anulación de 

créditos,  modificación dos 

Anexos de Investimentos e de 

Transferencias,  recoñecemento 

extraxudicial de obrigas, 

declaración de non 

dispoñibilidade de créditos e 

modificación puntual das Bases 

de Execución do Orzamento 

2015. 

 
ASUNTO 5 
 
Fraccionamento nun periodo de 

10 anualidades da liquidación 

definitiva de participación en 

Tributos do Estado do ano 2013 

 

ASUNTO 3 
 
Toma de conocimiento de los 

acuerdos de la Junta de 

Gobierno Local por los que se 

nombra a Don Eduardo Mera 

Rico, Director de Economía y 

Hacienda y se delegan 

atribuciones. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 

Oficina Presupuestaria 
 

ASUNTO 4 
 

Expediente M1C/2015 

concesión de créditos 

extraordinarios, suplementos 

de crédito, transferencias de 

crédito, bajas por anulación de 

créditos,  modificación de los 

Anexos de Inversiones y de 

Transferencias,  

reconocimiento extrajudicial de 

obligaciones, declaración de no 

disponibilidad de créditos y 

modificación puntual de las 

Bases de Ejecución del 

Presupuesto 2015. 

 
ASUNTO 5 
 
Fraccionamiento en un período 

de 10 anualidades de la 

liquidación definitiva de 

participación en Tributos del 

Estado del año 2013. 
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ASUNTO 6 
 
Aprobar a Conta Xeral da 

Corporación do exercicio 2015. 

 

 

ASUNTO 7 
 
Toma de coñecemento do 

informe do interventor sobre 

reparos de legalidade resoltos 

pola Alcaldía no ano 2014. 

 

Persoal 
 

ASUNTO 8 
 

Acordo de  nomeamento dos 

vogais que integrarán o 

Tribunal Económico-

Administrativo. 

 

A Coruña, dezanove de outubro 

de dous quince. 

 

O Secretario, 

 

ASUNTO 6 
 
Aprobar la  Cuenta General de 

la Corporación del ejercicio 

2015. 

 

ASUNTO 7 
 
Toma de conocimiento del 

informe del interventor sobre 

reparos de legalidad resueltos 

por la Alcaldía en el año 2014. 

 

Persoal 
 
ASUNTO 8 
 

Acuerdo de  nombramiento de 

los vocales que integrarán el 

Tribunal Económico-

Administrativo. 

 

A Coruña, diecinueve de 

octubre de dos mil quince. 

 

El Secretario, 

 

 

 

 


