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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 nove de 
novembro. 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ACTA – Aprobación do borrador 

da Acta da sesión ordinaria 

realizada o día cinco  de outubro 

de dous mil quince. 

 

ASUNTO 1 
 

Comunicacións  da Alcaldía. 

 

ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Asesoría Xurídica 
 
ASUNTO 2 
 
Comparecencia no procedimento 

ordinario 4231/2015 promovido 

por INMOBILIARIA MASAR, 

S.L., contra acordo plenario de 

26-1-2015 sobre aprobación 

definitiva da “Revisión y 

Adaptación del Plan Especial de 

Protección y Reforma Interior de 

la Ciudad Vieja y Pescadería”. 

 

ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 

 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 nueve  de noviembre. 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ACTA – Aprobación del borrador 

del  Acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día cinco  de octubre 

de dos mil quince. 

 

ASUNTO 1 
 

Comunicaciones de la Alcaldía. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Asesoría Jurídica 
 
ASUNTO 2 
 
Personamiento en Procedimiento 

Ordinario 4231/2015 promovido 

por INMOBILIARIA MASAR, 

S.L.. contra acuerdo plenario de 

26-1-2015  sobre  aprobación 

definitiva de la “Revisión y 

Adaptación del Plan Especial de 

Protección y Reforma Interior de 

la Ciudad Vieja y Pescadería” . 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 



 

 

 

 

 

 

- 2 - 

ASUNTO 3 
 
Aprobación inicial da 

modificación das Ordenanzas 

Fiscais para o exercicio 2016. 

 

ASUNTO 4 
 
Aprobación inicial da 

modificación das Ordenanzas de 

Prezos Públicos para o exercicio 

de 2016. 

 

ASUNTO 5 
 
Aprobación inicial da Ordenanza 

Fiscal de Contribucións Especiais 

para a ampliación do servizo de 

extinción de incendios do 

Concello da Coruña. 

 

 

ASUNTO 6 
 
Acordo do pleno da corporación 

en relación coa solicitude aos 

Grupos Parlamentarios de 

proposta de emendas dos 

Orzamentos Xerais da Xunta  

2016. 

 

II - CONTROL E 
SEGUIMENTO DA XESTIÓN: 
 

 

1º.- Toma de coñecemento das: 

 

-Resolucións da Xunta de 

Goberno Local, desde a número 

dez mil oitocentos un (10.801), de 

dous de setembro  de dous mil 

quince, á número doce mil 

ASUNTO 3 
 
Aprobación inicial de la 

modificación de las Ordenanzas 

Fiscales para el ejercicio 2016. 

 

ASUNTO 4 
 
Aprobación inicial de la 

modificación de las Ordenanzas 

de Precios Públicos para el 

ejercicio de 2016. 

 

ASUNTO 5 
 
Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal de 

Contribuciones Especiales para la 

ampliación del servicio de 

extinción de incendios del 

Ayuntamiento de  A Coruña. 

 

ASUNTO 6 
 
Acuerdo del pleno de la 

corporación en relación con la 

solicitud a los Grupos 

Parlamentarios de propuesta de 

enmiendas de los Presupuestos 

Generales de la Xunta 2016. 

 

II - CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 
1º.- Toma de conocimiento de las  

 

-Resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

diez mil ochocientos uno (10.801), 

de dos de septiembre  de dos mil 

quince, a la número doce mil 
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seiscentos (12.600), de seis de 

outubro de dous mil quince. 

 

-E dos decretos da Alcaldía desde 

o número catro mil cincocentos un 

(4.501), de vinte e oito de xullo de 

dous mil quince,  ao número seis 

mil (6.000), de sete de outubro de 

dous mil quince. 

 

 

2º.- Mocións 

 

3º.- Preguntas orais. 

 

4º.- Preguntas escritas. 

 

5º.- Rogos. 

 

A Coruña, cinco de novembro de 

dous mil quince. 

 

O Secretario Xeral 

 

seiscientos (12.600), de seis de 

octubre de dos mil quince. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía 

desde el número cuatro mil 

quinientos uno (4.501), de 

veintiocho de julio de dos mil 

quince, al número seis mil 

(6.000), de siete de octubre de dos 

mil quince. 

 

2º.- Mociones. 

 

3º.- Preguntas orales. 

 

4º.- Preguntas escritas. 

 

5º.- Ruegos. 

 

A Coruña, cinco de noviembre de 

dos mil quince. 

 

El  Secretario General 

 

 

 


