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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 9 de maio de 2016. 

 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 
ACTA – Aprobación dos 
borradores das Actas das sesións 

extraordinaria realizada o día 1 de 
abril de 2016 e ordinaria do 11 de 

abril de 2016. 
 

ASUNTO 1 

 
Comunicacións Alcaldía. 
 

ÁREA DE FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Asesoría Xurídica 

 

ASUNTO 2 
 
Comparecencia no Procedemento 

Ordinario 15130/2016 promovido 
por Sociedad de Fomento y 

Desarrollo Turístico S.A. contra a 
aprobación definitiva da 
modificación da  ordenanza fiscal 

nº 51 reguladora do Imposto sobre 
Bens Inmobles para o ano 2016 
 

 
 
 

 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 9 de mayo de 2016. 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 
ACTA – Aprobación de los 
borradores de las Actas de las 

sesiones extraordinaria celebrada 
el día 1 de abril de 2016 y de la 

ordinaria del 11 de abril de 2016. 
 

ASUNTO 1 

 
Comunicaciones Alcaldía. 
 

ÁREA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Asesoría Jurídica 

 

ASUNTO 2 

 
Personamiento en el 

Procedimiento Ordinario 
15130/2016 promovido por 

Sociedad de Fomento y 
Desarrollo Turístico S.A. contra 
la aprobación definitiva de la 

modificación de la  ordenanza 
fiscal nº 51 reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

para el año 2016. 

 

 



 

 
 

 

 

 
- 2 - 

Economía e Facenda 

 

ASUNTO 3 

 

Toma de coñecemento do informe 
trimestral emitido pola 
Intervención Xeral, relativo á 

execución do Plan de Axuste 
aprobado polo Pleno da 

Corporación Local o día 30 de 
marzo de 2012, referido ó 
primeiro trimestre de 2016. 

 

IMCE 

 

ASUNTO 4 
 

Aprobación inicial do expediente 
de recoñecemento extraxudicial 
de créditos do IMCE e 

modificación do orzamento para o 
seu financiamento. 
 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA 

 

ASUNTO 5 

 

Aprobar o documento 
denominado Corrección de erro 
material na ficha de catálogo 

05.018 Rúa Uruguay, 2-5 do 
PXOM de 2013 da Coruña. Marzo 

2016. 

 

II - CONTROL E SEGUI-

MENTO DA XESTIÓN: 
 
1º.-Toma de coñecemento : 

 
-Das resolucións da Xunta de 
Goberno Local, desde a número 

Economía y Hacienda 

 

ASUNTO 3 

 

Toma de conocimiento del 
informe trimestral emitido por la 
Intervención General, relativo a 

la ejecución del Plan de Ajuste 
aprobado por el Pleno de la 

Corporación Local el día 30 de 
marzo de 2012, referido al primer 
trimestre de 2016. 

 

IMCE 

 

ASUNTO 4 

 

Aprobación inicial del expediente 
de reconocimiento extrajudicial 
de créditos del IMCE y 

modificación del presupuesto 
para su financiamiento 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA 

 

ASUNTO 5 

 

Aprobar el documento 
denominado Corrección de error 
material en la ficha de catálogo 

05.018 Calle Uruguay, 2-5 del 
PGOM de 2013 de A Coruña. 

Marzo 2016. 
 

II - CONTROL Y SEGUIMIEN-

TO DE LA GESTIÓN: 
 
1º.-Toma de conocimiento: 

 
-De las resoluciones de la Junta 
de Gobierno Local, desde la 
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tres mil novecentos un (3.901), de 

trinta de marzo de dous mil 
dezaseis, á número cinco mil 
catrocentos (5.400), de vinte e 

sete de abril de dous mil dezaseis. 
 
 

-E dos decretos da Alcaldía, desde 
o número mil cincocentos un 

(1.501), de trinta e un de marzo de 
dous mil dezaseis, ao número 
dous mil cen (2.100), de vinte e 

oito de abril de dous mil dezaseis 
Ter coñecemento das Resolucións. 
 

2º.- Mocións 
 

3º.- Preguntas orais. 
 
4º.- Preguntas escritas. 

 
5º.- Rogos. 
 

A Coruña, 5 de maio de 2016. 
 

O secretario xeral do pleno, 
 

número tres mil novecientos uno 

(3.901), de treinta de marzo de 
dos mil dieciséis, a la número 
cinco mil cuatrocientos (5.400), 

de veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis. 
 

-Y de los decretos de la Alcaldía, 
desde el número mil quinientos 

uno (1.501), de treinta y uno de 
marzo de dos mil dieciséis, al 
número dos mil cien (2.100), de 

veintiocho de abril de dos mil 
dieciséis. 
 

2º.- Mociones. 
 

3º.- Preguntas orales. 
 
4º.- Preguntas escritas. 

 
5º.- Ruegos. 
 

A Coruña, 5 de mayo de 2016. 
 

El  Secretario General del Pleno, 

 

 
 


