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ORDE DO 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 9:30 horas 
do vindeiro martes, día 24 de 
novembro de 2015. 
 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

ASUNTO 1 
 

Aprobación das Normas para a 

elección dos compoñentes das 

Mesas Electorais, con motivo 

da celebración das Eleccións 

Xerais, o próximo día 20 de 

decembro de 2015. 

 

 

ASUNTO 2 
 

Designación dos compoñentes 

das Mesas Electorais en base á 

aplicación das referidas 

Normas. 

 

 

Oficina Orzamentaria 
 

ASUNTO 3 
 

Resolución de alegacións e 

aprobación definitiva 

Expediente M1C/2015 

concesión de créditos 

 ORDEN DEL DÍA 
 

Que fija el 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 9:30 horas del próximo 
martes, día 24 de noviembre de 
2015. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

ASUNTO 1 
 

Aprobación de las Normas para 

la elección de los componentes 

de las Mesas Electorales, con 

motivo de la celebración de las 

Elecciones Generales, el 

próximo día 20 de diciembre de 

2015. 

 

ASUNTO 2 
 
Designación de los 

componentes de las Mesas 

Electorales en base a la 

aplicación de las referidas 

Normas. 

 

Oficina Presupuestaria 
 
ASUNTO 3 
 
Resolución de alegaciones y 

aprobación definitiva 

Expediente M1C/2015 

concesión de créditos 
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extraordinarios, suplementos de 

crédito, transferencias de 

crédito, baixas por anulación de 

créditos, modificación dos 

Anexos de Investimentos e de 

Transferencias, recoñecemento 

extraxudicial de obrigacións, 

declaración de non 

dispoñibilidade de créditos e 

modificación puntual das Bases 

de Execución do Orzamento de 

2015. 
 

A Coruña, 20 de novembro de 

2015. 

 

O Secretario Xeral, 

 

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 de 2015. 
 

A Coruña, 20 de noviembre de 

2015. 

 

El Secretario General, 

 

 
 


