Manuel José Díaz Sánchez, secretario
xeral do Pleno do excelentísimo Concello
da Coruña.

Manuel José Díaz Sánchez, secretario
general del Pleno del excelentísimo
Ayuntamiento de A Coruña.

CERTIFICO: que o Excmo. Concello
Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
o día 3 de agosto de 2018 adoptou os
seguintes acordos:

CERTIFICO:
que
el
Excmo.
Ayuntamiento
Pleno,
en
sesión
extraordinaria celebrada el día 3 de
agosto de 2018 adoptó los siguientes
acuerdos:

PARTE RESOLUTIVA:

I - PARTE RESOLUTIVA:

ÁREA
DE
FACENDA
ADMINISTRACIÓN

E

ÁREA
DE
HACIENDA
ADMINISTRACIÓN

Y

Facenda

Hacienda

Proposta de revogación de acordo
plenario de 7 de maio de 2018, relativo
ao recoñecemento de obrigas procedentes
de exercicios anteriores.

Propuesta de revocación de acuerdo
plenario de 7 de mayo de 2018, relativo
al reconocimiento de obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores.

Este asunto foi aprobado co voto a
favor do Grupo Municipal de Marea
Atlántica (MA) (10 votos), o voto en
contra do Partido Popular (PP) (10
votos) e as abstencións do Partido
Socialista
(PSdeG-PSOE)
(5
abstencións) e do Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)
(1 abstención), en segunda votación e
co voto de calidade do alcalde

Este asunto ha sido aprobado con el voto
a favor del Grupo Municipal de Marea
Atlántica (MA) (10 votos), el voto en
contra del Partido Popular (PP) (10
votos) y las abstenciones del Partido
Socialista
(PSdeG-PSOE)
(5
abstenciones) y del Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1
abstención), en segunda votación y con
el voto de calidad del alcalde

Servizo de Orzamentos e Estudos
Económicos

Servicio de Presupuestos y Estudios
Económicos

Aprobación inicial do expediente
M3/2018 de suplemento de crédito,
baixas por anulación de créditos e
modificación do Anexo de Investimentos
no Orzamento 2018.

Aprobación inicial del expediente
M3/2018 de suplemento de crédito, bajas
por anulación de créditos y modificación
del Anexo de Inversiones en el
Presupuesto 2018.

Este asunto foi aprobado por
unanimidade dos Grupos Municipais
de (Marea Atlántica (MA) (10 votos),
Partido Popular (PP) (10 votos),
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos) e o Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)

Este asunto ha sido aprobado por
unanimidad de los Grupos Municipales
de (Marea Atlántica (MA) (10 votos),
Partido Popular (PP) (10 votos), Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos) y el
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/ AA) (1 voto).

(1 voto).
Servizo de Xestión Tributaria

Servicio de Gestión Tributaria

Aprobación inicial do expediente de
Ordenanzas Reguladoras de prestacións
patrimoniais de carácter público non
tributarias pola prestación dos servizos
de subministro e utilización de auga
potable e servizos auxiliares, e polo
servizo de depuración e saneamento e
modificación das Ordenanzas Fiscais nº 5
e nº 7.

Aprobación inicial del expediente de
Ordenanzas Reguladoras de prestaciones
patrimoniales de carácter público no
tributarias por la prestación de los
servicios de suministro y utilización de
agua potable y servicios auxiliares, y por
el servicio de depuración y saneamiento y
modificación de las Ordenanzas Fiscales
nº 5 y nº 7.

Este asunto foi aprobado por
unanimidade dos Grupos Municipais
de (Marea Atlántica (MA) (10 votos),
Partido Popular (PP) (10 votos),
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5
votos) e o Bloque Nacionalista
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA)
(1 voto).

Este asunto ha sido aprobado por
unanimidad de los Grupos Municipales
de (Marea Atlántica (MA) (10 votos),
Partido Popular (PP) (10 votos), Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos) y el
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas
Abertas (BNG/ AA) (1 voto).

E para que así conste e surta os efectos
oportunos, expido e asino este certificado
coa salvedade que determina o artigo 206
do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, de orde e co visto e
prace da concelleira delegada de Facenda
e Administración.

Y para que así conste e surta los efectos
oportunos, expido e firmo este certificado
con la salvedad que determina el artículo
206 del Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las
entidades locales, de orden y con visto
bueno de la concejala delegada de
Hacienda y Administración.

A Coruña, 03 de agosto de 2018

A Coruña, 03 de agosto de 2018

Vº. e Pr.
Concelleira delegada de Facenda e
Administración

Secretario xeral do Pleno

Eugenia Vieito Blanco

Manuel José Díaz Sánchez

