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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 17:00 
horas do vindeiro luns, día 11 de 
abril de 2016. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ACTA – Aprobación dos 
borradores das Actas das sesións 
ordinaria realizada o día 7 de 
marzo de 2016 e  extraordinaria 
realizada o día 30 de marzo de 
2016. 
 
ASUNTO 1 
 
Comunicacións Alcaldía. 
 
ÁREA DA ALCALDÍA 
 
ASUNTO 2 
 
Tomar coñecemento do Decreto 
de Alcaldía sobre delegación de 
atribucións á Tenente de Alcalde 
de Medio Ambiente. 
 
CULTURA, DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
IMCE 
 
ASUNTO 3 
 
Tomar coñecemento da 
aprobación das liquidacións do 

 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 17:00 horas del próximo 
lunes, día 11 de abril de 2016. 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

ACTA – Aprobación de los 

borradores de las  Actas de las 

sesiones ordinaria celebrada el 

día  7  de marzo de 2016 y sesión 

extraordinaria realizada el día 30 

de marzo de 2016. 

 

ASUNTO 1 
 
Comunicaciones Alcaldía. 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 
 
ASUNTO 2 
 

Tomar conocimiento del Decreto 

de Alcaldía sobre delegación de 

atribuciones a la Teniente de 

Alcalde de Medio Ambiente. 

 

ÁREA DE DEPORTE Y 
CONOCIMIENTO 
 
IMCE 
 
ASUNTO 3 
 
Tomar conocimiento de la 

aprobación de las liquidaciones 
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Orzamento do Concello e do 
Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE) do exerccio 
2015, así como do Informe de 
estabilidade orzamentaria á 
liquidación do grupo institucional 
do Concello da Coruña do mesmo 
exercicio. 
 
ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Asesoría Xurídica 
 
ASUNTO 4 
 
Comparecencia no Procedemento 
Ordinario 15125/2016 promovido 
por Autoridad Portuaria contra a 
aprobación definitiva da 
ordenanza fiscal nº 51 reguladora 
do Imposto sobre Bens Inmobles 
para o exercicio 2016. 
 
 
ASUNTO 5 
 
Comparecencia no Procedemento 
Ordinario 15131/2016 promovido 
por REPSOL PETRÓLEO, S.A.  
contra a aprobación definitiva da 
modificación da  ordenanza fiscal 
nº5 reguladora da Tasa por 
subministro e utilización de auga 
potable para o año 2016. 
 
 
Xestión Tributaria 
 
ASUNTO 6 
 
Aprobación inicial do expediente 

del Presupueto del Ayuntamiento 

y del Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (IMCE) del ejercicio 

2015, así como del Informe de 

estabilidad presupuestaria a la 

liquidación del grupo 

institucional del Ayuntamiento de 

A Coruña del mismo ejercicio. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Asesoría Jurídica 
 
ASUNTO 4 
 
Personamiento en el procedi-
miento Ordinario 15125/2016 
promovido por Autoridad 
Portuaria contra la aprobación 
definitiva de la ordenanza fiscal nº 
51 reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles para el ejercicio 
2016. 
 
ASUNTO 5 
 
Personamiento en el 
procedimiento Ordinario 
15131/2016 promovido por 
REPSOL PETRÓLEO, S.A.  
contra la aprobación definitiva de 
la modificación de la  ordenanza 
fiscal nº 5 reguladora de la Tasa 
por suministro y utilización de 
agua potable para el año 2016. 
 
Gestión Tributaria 
 
ASUNTO 6 
 
Aprobación inicial del expediente 
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de modificación da Ordenanza nº 
46 reguladora do Prezo Público 
pola prestación de servizos no 
Centro Municipal de Empresas 
Igresario da Grela. 
 
II - CONTROL E 
SEGUIMENTO DA XESTIÓN: 
 
 
1º.- Ter coñecemento: 
 
-Das resolucións da Xunta de 
Goberno Local, desde a número 
mil oitocentos un (1.801), de vinte 
e catro de febreiro de dous mil 
dezaseis, á número tres mil 
novecentos (3.900), de trinta de 
marzo de dous mil dezaseis. 
 
-E dos decretos da Alcaldía, desde 
o número seiscentos un (601), de 
vinte e dous de febreiro de dous 
mil dezaseis, ao número mil 
cincocentos (1.500), de trinta e un 
de marzo de dous mil dezaseis. 
 
 
2º.- Mocións 
 
3º.- Preguntas orais. 
 
4º.- Preguntas escritas. 
 
5º.- Rogos. 
 
A Coruña, 7 de abril de 2016. 
 
O Secretario Xeral 
 

de modificación de la Ordenanza 

nº 46 reguladora del Precio 

Público por la prestación de 

servicios en el Centro Municipal 

de Empresas Iglesario de A Grela. 

 

II - CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 
1º.- Tomar conocimiento: 
 
-De las resoluciones de la Junta 

de Gobierno Local, desde la 

número mil ochocientos uno 

(1.801), de veinticuatro de febrero 

de dos mil dieciséis, a la número 

tres mil novecientos (3.900), de 

treinta de marzo de dos mil 

dieciséis. 

-Y de los decretos de la Alcaldía, 

desde el número seiscientos uno 

(601), de veintidós de febrero de 

dos mil dieciséis, al número mil 

quinientos (1.500), de treinta y 

uno de marzo de dos mil dieciséis. 
 
 
2º.- Mociones. 
 
3º.- Preguntas orales. 
 
4º.- Preguntas escritas. 
 
5º.- Ruegos. 
 
A Coruña, 7 de abril de 2016. 

 

El  Secretario General 
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