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.....DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, Secretario General 

del Pleno del Excelentísimo 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 
.....CERTIFICO: Que el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, en sesión 

ordinaria celebrada el día uno de 

abril de dos mil quince, adoptó los 

siguientes acuerdos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

.....Aprobar el Borrador del Acta 

de la sesión ordinaria celebrada el 

día dos de marzo de dos mil 

quince.-------------------------------- 

 

COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA 
 
…..Sobre la tragedia de los 

Alpes.-------------------------------- 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
 

Tesorería  
 

…..Tomar conocimiento de la 

aprobación de las liquidaciones 

del Presupuesto del Ayuntamiento 

y del Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (IMCE) del ejercicio 

2014, así como del Informe de 

estabilidad presupuestaria a la 

liquidación del grupo institucional 

del Ayuntamiento de A Coruña 

del mismo ejercicio.---------------- 

 .....DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, secretario xeral do 

pleno do excelentísimo Concello 

da Coruña. 

 

.....CERTIFICO: Que o Excmo. 

Concello Pleno, en sesión 

ordinaria realizada o día un de 

abril de dous mil quince, adoptou 

os seguintes acordos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
.....Aprobar o borrador do acta da 

sesión ordinaria realizada o día 

dous de marzo de dous mil 

quince.-------------------------------- 

 

COMUNICACIÓNS DA 
ALCALDÍA 
 
…..Sobre a traxedia dos Alpes.---- 

 

 

ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 

Tesouraría 
 

…..Tomar coñecemento da 

aprobación das liquidacións do 

Presuposto do Concello e do 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (IMCE) do exercicio 

2014, así como do Informe de 

estabilidade presupostaria á 

liquidación do grupo institucional 

do Concello da Coruña do mesmo 

exercicio.---------------------------- 
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Personal 
 

…..Aprobación de la 

modificación  de la plantilla 

municipal 2015, del 

Ayuntamiento de A Coruña.------- 

 

Este asunto ha sido aprobado 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales del Partido 
Popular (PP) (14 votos), del 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos) y del Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) (4 votos) y la 
abstención del Grupo Municipal 
de Esquerda Unida/Os Verdes 
(EU/OV) (1 voto). 
 
…..Reconocimiento de 

compatibilidad de la actividad 

pública solicitada por Dña. María 

Hernández García.------------------ 

 

Este asunto ha sido aprobado 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales del Partido 
Popular (PP) (14 votos), del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (8 votos) del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4 
votos) y del Grupo Municipal 
Esquerda Unida/Os Verdes 
(EU/OV) (1 voto). 
 
ÁREA DE MEDIO 
AMBIENTE, 
INFRAESTRUCTURAS Y 
MOVILIDAD 
 

Persoal 
 

…..Aprobación de la modificación 

do cadro de persoal municipal 

2015, do Concello da Coruña.---- 

 

 

Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (14 votos), do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (8 votos), e do 
Bloque Nacionalista Galego 
(BNG)(4 votos) e abstención do 
Grupo Municipal de Esquerda 
Unida/Os Verdes (EU/OV) (1 
voto). 
 
…..Recoñecemento de 

compatibilidade da actividade 

pública solicitada por Dna. María 

Hernández García.------------------ 

 

Este asunto foi aprobado por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (14 votos), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos) do Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) (4 votos) e do 
Grupo Municipal Esquerda 
Unida/Os Verdes (EU/OV) (1 
voto). 
 
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, 
INFRAESTRUTURAS E 
MOBILIDADE 
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Medio Ambiente y Sanidad 
 

…..Aprobación inicial de  la 

modificación  puntual de la 

Ordenanza de vertidos y del 

servicio municipal de saneamiento 

de once de julio de dos mil trece. 

Incorporación de un nuevo 

apartado c) en la disposición 

transitoria de la Ordenanza.-------- 

 

Este asunto ha sido aprobado 
con los votos a favor del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (14 votos), la abstención del 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos) y el voto en contra de los 
Grupos Municipales del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4 
votos) y del Grupo Municipal de 
Esquerda Unida/Os Verdes 
(EU/OV) (1 voto). 
 
Seguridad y Movilidad 
 

…..Aprobación inicial  del 

Reglamento de Honores y 

Distinciones del Cuerpo de la 

Policía Local.------------------------ 

 

Este asunto ha sido aprobado 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales del Partido 
Popular (PP) (14 votos), del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (8 votos) y del  Grupo 
Municipal de Esquerra 
Unida/Os Verdes (EU/OV) (1 
voto) y con la abstención del 

Medio Ambiente e Sanidade 
 

…..Aprobación inicial da 

modificación  puntual da 

Ordenanza de verteduras e do 

servizo municipal de saneamento 

de once de xullo de dous mil 

trece. Incorporación dun novo 

apartado c) na disposición 

transitoria da Ordenanza.--------- 

 

Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (14 votos), a abstención do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos) e o voto en contra dos 
Grupos Municipais do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4 
votos) e do Grupo Municipal de 
Esquerda Unida/Os Verdes 
(EU/OV) (1 voto). 
 

Seguridade e Mobilidade 
 

…..Aprobación inicial  do 

Regulamento de Honras e 

Distincións do Corpo da Policía 

Local.-------------------------------- 

 

Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (14 votos),  do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos) e do Grupo Municipal de 
Esquerra Unida/Os Verdes 
(EU/OV) (1 voto), e coa  
abstención do Grupo Municipal 
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Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (4 
votos). 
 
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 

dieciséis de febrero de dos mil 

quince, a la número tres mil 

seiscientos (3.600), de veintitrés 

de marzo de dos mil quince. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, 

desde el número seiscientos uno 

(601), de trece de febrero de dos 

mil quince, al número mil 

doscientos (1.200), de dieciséis de 

marzo de dos mil quince. 

 

2º.- Mociones 
 
Primera moción presentada por 
el Grupo Municipal del Partido 
Popular, sobre el Registro Civil. 
 
Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (14 votos), y las 
abstenciones de los Grupos 
Municipales del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos), del Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) (4 votos) y de 

do Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (4 votos). 
 
 
II - CONTROL E 
SEGUEMENTO DA XESTIÓN: 
 

 

1º.-Ter coñecemento: 
 

-Das resolucións da Xunta de 

Goberno Local, desde a número 

mil oitocentos un (1.801), de 

dezaseis de febreiro de dous mil 

quince, á número tres mil 

seiscentos (3.600), de vinte e tres 

de marzo de dous mil quince. 

 

-E dos decretos da Alcaldía, 

desde o número seiscentos un 

(601), de trece de febreiro de dous 

mil quince, ao número mil 

douscentos (1.200), de dezaseis de 

marzo de dous mil quince. 

 

2º.- Mocións 
 
Primeira moción presentada polo 
Grupo Municipal do Partido 
Popular, sobre o Rexistro Civil. 
 
Esta moción foi aprobada co voto 
a favor do Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (14 votos), 
e as abstencións dos Grupos 
Municipais do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (8 votos), do 
Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (4 votos) e de  Esquerda 
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Esquerda Unida/Os Verdes 
(EU/OV) (1 voto). 
 
Tercera moción, presentada por 
el Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE), sobre 
las acciones para evitar la 
desaparición del sector de 
doblaje en Galicia. 
 
Esta moción ha sido aprobada 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales: Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (13 
votos), Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (8 votos), Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (3 
votos) y Grupo Municipal de 
Esquerda Unida/Os Verdes 
(EU/OV) (1 voto). 
 
.....Y para que así conste y surta 

los efectos oportunos, expido y 

firmo la presente con la salvedad 

que determina el artículo 206 del 

Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, 

de orden y con el visto bueno del 

Teniente de Alcalde a uno de abril 

de dos mil quince. 

 

Vº Bº 

El Teniente de Alcalde,   

 

Vº e Pr. 

A tenente de alcalde, 

Unida/Os Verdes (EU/OV) (1 
voto). 

Tercera moción, presentada polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE), sobre 
as accións para evitar a 
desaparición do sector de 
dobraxe en Galicia. 
 
Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais: Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (13 votos), 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos), Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (3 votos) e Grupo 
Municipal de Esquerda 
Unida/Os Verdes (EU/OV) (1 
voto). 
 
..... E para que así conste e xurda 

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 tenente de alcalde a  un de 

abril de dous mil quince . 
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