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ORDE DO DÍA

ORDEN DEL DÍA

Que fixa o Excma. Sra. Alcaldesa
Presidenta para a sesión ordinaria que o
Excmo. Concello Pleno celebrará no
Salón de Sesións sito na 1ª Planta do
Pazo Municipal ás 10.00 horas do
vindeiro xoves, día 7 de outubro de
2021.

Que fija el Excma. Sra. Alcaldesa
Presidenta 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
10.00 horas del próximo jueves, día 7 de
octubre de 2021.

I - PARTE RESOLUTIVA:

I - PARTE RESOLUTIVA:

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Comunicacións da Alcaldía.

Comunicaciones de la Alcaldía.

ACTA. Aprobación do borrador da acta
da sesión plenaria ordinaria celebrada o
día 8 de xullo de 2021.

ACTA. Aprobación del borrador del acta
de la sesión plenaria ordinaria celebrada
el día 8 de julio de 2021.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD

VIVENDA,
E

VIVIENDA,
Y

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Expte. 631/2016/101 MPX 1/16 ID
Aprobación definitiva da Modificación
puntual do PXOM 2013 para apertura
dun novo viario entre as rúas Simón
Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao.

Expte. 631/2016/101 MPX 1/16 ID
Aprobación definitiva de la Modificación
puntual del PGOM 2013 para la apertura
de un nuevo viario entre las calles Simón
Bolívar y Alfonso Rodríguez Castelao.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Expte. 631/2016/299 MPX-6/16
Aprobación definitiva da modificación
puntual do PXOM para a inclusión no
catálogo de protección do PXOM 2013
de novos elementos.

Expte. 631/2016/299 MPX-6/16
Aprobación definitiva de la modificación
puntual del PGOM para la inclusión en
el catálogo de protección del PGOM
2013 de nuevos elementos.

II. PARTE NON RESOLUTIVA.
CONTROL E SEGUIMENTO DA
XESTIÓN:

II.
PARTE
NO
RESOLUTIVA.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN:
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1º. Ter coñecemento:

1º. Tomar conocimiento:

-Das resolucións da Xunta de Goberno
Local, desde a número dezanove mil
cincocentos dezaseis (19.516), do 3 de
setembro, á número vinte e un mil
oitocentos tres (21.803), do 3 de outubro.

-De las resoluciones de la Junta de
Gobierno Local, desde la número
diecinueve mil quinientos dieciséis
(19.516), de 3 de septiembre, a la número
veintiún mil ochocientos tres (21.803), de
3 de octubre.

-E dos decretos da Alcaldía, desde o
número seis mil catrocentos sesenta e
dous (6.462), do 3 de setembro, ao
número sete mil trescentos vinte e oito
(7.328), do 1 de outubro.

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el
número seis mil cuatrocientos sesenta y
dos (6.462), de 3 de septiembre, al
número siete mil trescientos veintiocho
(7.328), de 1 de octubre.

En cumprimento do previsto no artigo
124-4-h) da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local,
a dación de conta para a toma de
coñecemento da antedita inclúe os
decretos
ditados
pola
Alcaldía
relacionados coa crise provocada pola
COVID-19.

En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 124-4- h) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la dación de cuenta para
la toma de conocimiento de la antedicha
incluye los decretos dictados por la
Alcaldía relacionados con la crisis
provocada por la COVID-19.

2º. Mocións

2º. Mociones

Moción conxunta dos
Grupos
Municipais do BNG, Marea Atlántica,
Partido Popular e Partido Socialista

Moción conjunta de los Grupos
Municipales del BNG, Marea Atlántica,
Partido Popular y Partido Socialista

Moción sobre a situación e as
necesidades dos Mallos e Sagrada
Familia.

Moción sobre la situación y las
necesidades de los Mallos y Sagrada
Familia.

Concelleira non adscrita dona Isabel
Faraldo Calvo

Concejala no
Faraldo Calvo

Moción para a declaración como zona
ARI o Barrio das Flores.

Moción para la declaración como zona
ARI el Barrio de las Flores.

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista
Galego

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista
Galego

1. Moción sobre as demandas do cadro
de persoal da empresa de telemarketing
Extel Contact Center.

1. Moción sobre las demandas de la
plantilla de la empresa de telemarketing
Extel Contact Center.

2

adscrita

doña

Isabel

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Secr. Xeral (MANUEL JOSÉ DÍAZ SÁNCHEZ) a las 15:16 del día 04/10/2021. Mediante el código de verificación 342P560B6A0B6U6S0LRT puede comprobar la validez de la firma
electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

Secretaría Xeral
Dpto. de Actividade Corporativa

2. Moción sobre vivenda.

2. Moción sobre vivienda.

3. Moción sobre a Reunión Recreativa e
Instrutiva de Artesanos.

3. Moción sobre la Reunión Recreativa e
Instructiva de Artesanos

Grupo Municipal da Marea Atlántica

Grupo Municipal de la Marea Atlántica

1. Moción para o desconfinamento das
políticas culturais e o cumprimento de
acordos na materia.

1. Moción para el desconfinamiento de
las políticas culturales y el cumplimiento
de acuerdos en la materia.

2. Moción contra o peche de oficinas
bancarias.

2. Moción contra el cierre de oficinas
bancarias.

3. Moción en defensa do dereito á saúde
e da atención primaria.

3. Moción en defensa del derecho a la
salud y de la atención primaria.

Grupo Municipal do Partido Popular

Grupo Municipal del Partido Popular

1. Moción sobre revalorización do posto
escolar na Rede de Escolas Infantís
Municipais.

1. Moción sobre revalorización del
puesto escolar en la Red de Escuelas
Infantiles Municipales.

2. Moción sobre rebaixa do prezo da luz.

2. Moción sobre rebaja del precio de la
luz.

3. Moción sobre transporte público
urbano de viaxeiros.

3. Moción sobre transporte público
urbano de viajeros.

3º. Preguntas de resposta oral.

3º. Preguntas de respuesta oral.

4º. Preguntas de resposta escrita.

4º. Preguntas de respuesta escrita.

5º. Rogos.

5º. Ruegos.

A Coruña, 4 de outubro de 2021

A Coruña, 4 de octubre de 2021

Secretario xeral do Pleno
Secretario general del Pleno

Manuel José Díaz Sánchez
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