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.....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 catorce 

de setembro de dous mil quince, 

adoptou os seguintes acordos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

.....Aprobar o Borrador da Acta da 

sesión extraordinaria realizada o  

día sete de agosto de dous mil 

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

 

Comunicacións da Alcaldía 
 
…..Informe da Intervención Xeral 

sobre a execución do Plan de 

Axuste aprobado polo pleno do 

Concello da Coruña o día 30 de 

marzo de 2012 ao abeiro do Real 

Decreto Lei 4/2012, do 24 de 

febreiro (Segundo Trimestre do 

2015).--------------------------------- 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
 
…..Toma de coñecemento da 

constitución das Comisións 

Informativas de Facenda e 

Administración, de Rexeneración 

Urbana e Dereito a Vivenda e a 

dos Voceiros dos Grupos 

Municipais.--------------------------- 

 

…..Solicitude á Autoridade 

Portuaria –Ministerio de Fomento 

de cesión de terreos na Mariña– 

avenida de Montoto.---------------- 

 .....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 catorce 

de septiembre de dos mil quince, 

adoptó los siguientes acuerdos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
.....Aprobar el borrador del acta 

de la sesión extraordinaria 

celebrada el día siete de agosto 

de dos mil quince.-------------------  

 

Comunicaciones de la Alcaldía 
 
…..Informe de la Intervención 

General sobre la ejecución del 

Plan de Ajuste aprobado por el 

pleno del Ayuntamiento  de A 

Coruña el día 30 de marzo de 

2012 al amparo del Real Decreto 

Ley 4/2012, del 24 de febrero 

(Segundo Trimestre do 2015).----- 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
  

…..Toma de conocimiento de la 

constitución de las Comisiones 

Informativas de Hacienda y 

Administración, de Regeneración 

Urbana y Derecho a Vivienda y la 

de los Portavoces de los Grupos 

Municipales.------------------------- 

 

…..Solicitud a la Autoridad 

Portuaria - Ministerio de 

Fomento de cesión de terrenos en 

la Marina- avenida de Montoto.-- 
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Este asunto foi aprobado, coa 
emenda do Grupo Socialista,   
cos votos afirmativos dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos), Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Galegas (BNG/AA) (1 voto) e o 
voto en contra do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (9 votos). 
 
…..Solicitude aos Grupos 

Parlamentarios de proposta de 

emendas aos Orzamentos Xerais 

do Estado 2016.---------------------- 

 

Este asunto foi rexeitado cos 
votos afirmativos dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos) e do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
(BNG/AA) (1 voto) e co  voto en 
contra dos Grupos Municipais 
do Partido Popular (PP) (9 
votos) e do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
 
Oficina Orzamentaria 
 
…..Aprobación inicial de 

expediente M1B/2015 de 

concesión de créditos 

extraordinarios, suplementos de 

crédito, transferencias de crédito, 

baixas por anulación de créditos, 

modificación dos Anexos de 

Investimentos e de Transferencias, 

e modificación puntual das Bases 

de execución do Orzamento 

2015.---------------------------------- 

 

O Excmo. Concello Pleno 

Este asunto fue aprobado, con la 
enmienda del Grupo Socialista,   
con los votos afirmativos de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos), Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Galegas (BNG/AA) (1 voto) y el 
voto en contra del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (9 votos). 
 

…..Solicitud a los Grupos 

Parlamentarios de propuesta de 

enmiendas a los Presupuestos 

Generales del Estado 2016.-------- 

 

Este asunto fue rechazado con 
los votos afirmativos de los 
Grupos Municipales del Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) y del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas (BNG/AA) (1 
voto) y con el voto en contra de 
los Grupos Municipales del 
Partido Popular (PP) (9 votos) y 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 

Oficina Presupuestaria 
 

…..Aprobación inicial de 

expediente M1B/2015 de 

concesión de créditos 

extraordinarios, suplementos de 

crédito, transferencias de crédito, 

bajas por anulación de créditos, 

modificación de los Anexos de 

Inversiones y de Transferencias, y 

modificación puntual de las Bases 

de ejecución del Presupuesto 

2015.---------------------------------- 

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno 
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rexeita a proposta de acordo 
formulada cos votos a favor do 
Grupo Municipal Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) e do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto) e os votos en 
contra do Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos) e 
do Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 

Asesoría Xurídica 
 
…..Comparecencia  no 

Procedemento Ordinario 

4111/2015.--------------------------- 

 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos),  coa abstención do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica  (MA) (10 votos) e o 
voto en contra do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Comparecencia  no 

Procedemento Ordinario 

4112/2015.--------------------------- 

 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos), coa abstención do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos) e o voto en 
contra do Grupo Municipal do 

rechaza la propuesta de acuerdo 
con los votos a favor del Grupo 
Municipal Marea Atlántica (MA) 
(10 votos) y del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto) y los 
votos en contra del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (9 votos) y del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 

 

Asesoría Jurídica 
 

…..Personamiento en el 

Procedimiento Ordinario 

4111/2015.--------------------------- 

 

Este asunto fue aprobado con los 
votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos), con la abstención del 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica  (MA) (10 votos) y el 
voto en contra del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Personamiento en el   

Procedimiento Ordinario 

4112/2015.--------------------------- 

 
Este asunto fue aprobado con los 
votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos) e del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos), con la abstención del 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) y el 
voto en contra del Grupo 
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Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Comparecencia  no 

Procedemento Ordinario 

4106/2015.--------------------------- 

 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos) coas abstencións dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Comparecencia  no 

Procedemento Ordinario 

4081/2015.---------------------------- 

 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos), coas abstencións dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Comparecencia  no 

Procedemento Ordinario 

4100/2015.--------------------------- 

 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 

Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Personamiento en el   

Procedimiento Ordinario 

4106/2015.--------------------------- 

 

Este asunto fue aprobado con los 
votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos) con las abstenciones de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) y 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Personamiento en el   

Procedimiento Ordinario 

4081/2015.---------------------------- 

 

Este asunto fue aprobado con los 
votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos), con las abstenciones de 
los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) 
y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Personamiento en el   

Procedimiento Ordinario 

4100/2015.--------------------------- 

 

Este asunto fue aprobado con los 
votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
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votos) e coas abstencións dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos)e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Comparecencia  no 

Procedemento Ordinario 

4116/2015.---------------------------- 

 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos) e coas abstencións dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) ) (10 votos) e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Comparecencia  no 

Procedemento Ordinario 

4101/2015.--------------------------- 

 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos) e coas abstencións dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos)e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Comparecencia  no 

Procedemento Ordinario 

4107/2015.--------------------------- 

 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 

votos) y con las abstenciones de 
los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) 
y Bloque Nacionalista Galego 
Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 
…..Personamiento en el   

Procedimiento Ordinario 

4116/2015.--------------------------- 

 

Este asunto fue aprobado con los 
votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos) y con las abstenciones de 
los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) 
y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Personamiento en el   

Procedimiento Ordinario 

4101/2015.---------------------------- 

 

Este asunto fue aprobado con los 
votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos) y con las abstenciones de 
los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) 
y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Personamiento en el   

Procedimiento Ordinario 

4107/2015.--------------------------- 

 

Este asunto fue aprobado con los 
votos a favor de los Grupos 
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Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos) e coas abstencións dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Comparecencia  no 

Procedemento Ordinario 

4102/2015.--------------------------- 

 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos) e coas abstencións dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Comparecencia  no 

Procedemento Ordinario 

4149/2015.---------------------------- 

 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos) e coas abstencións dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Comparecencia  no 

Procedemento Ordinario 

4199/2015.--------------------------- 

Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos)  y con las abstenciones de 
los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) 
y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Personamiento en el   

Procedimiento Ordinario 

4102/2015.--------------------------- 

 

Este asunto fue aprobado con los 
votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos) y con las abstenciones de 
los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) 
y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Personamiento en el   

Procedimiento Ordinario 

4149/2015.--------------------------- 

 

Este asunto fue aprobado con los 
votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos) y con las abstenciones de 
los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) 
y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Personamiento en el  

Procedimiento Ordinario 

4199/2015.---------------------------- 
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Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos)  e coas abstencións dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
II - CONTROL E 
SEGUIMENTO DA XESTIÓN: 
 
 
…..1º.- Ter coñecemento das 

Resolucións  da Alcaldía, desde a 

número 5.101 de quince de abril 

de dous mil quince, á 9.600 de un 

de agosto de dous mil quince. 

 
 
E dos Decretos da Alcaldía, desde 

o número 2.101, de quince de 

abril de dous mil quince ao 4.200 

de catorce de xullo de dous mil 

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

 

2º.- Mocións 
 
…..Primeira moción presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas, (BNG/AA), sobre o 

saneamento da Ría do Burgo.----- 
 
 
Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais, coa emenda 
aportada polo Grupo Municipal 
do Marea Atlántica, con los 
votos a favor dos Grupos  
Marea Atlántica (MA) (10 

Este asunto fue aprobado con los 
votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)) (6 
votos)  y con las abstenciones de 
los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) 
y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG) (1 voto). 
 
II - CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 

…..1º.- Tomar conocimiento de 

las Resoluciones de la Alcaldía, 

desde la número 5.101 de quince 

de abril de dos mil quince, a la 

9.600 de uno de agosto de dous 

mil quince. 

 

Y de los Decretos de la Alcaldía, 

desde el número 2.101, de quince 

de abril de dos mil quince al 

4.200 de catorce de julio de dos 

mil quince.--------------------------- 

 

2º.- Mociones 
 
…..Primera moción presentada 

por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista 

Galego/Asambleas Abertas, 

(BNG/AA), sobre el saneamiento 

de la Ría del Burgo.----------------- 

 
Esta moción fue aprobada por 
unanimidad de los Grupos 
Municipales, con la enmienda 
aportada por el Grupo Municipal 
del Marea Atlántica, con los 
votos a favor dos Grupos Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), 
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votos), Partido Popular (PP) (8 
votos), Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos) e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto) 
 
…..Segunda moción presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas (BNG/AA), sobre  á 

necesidade de demandarlle á 

Xunta de Galiza e ao Servizo 

Galego de Saúde o cumprimento 

do protocolo asinado co Concello 

da Coruña para a instalación dun 

Centro de Saúde no Mercado de 

Santa Lucía.------------------------- 

 

 

Esta moción foi aprobada, coa 
emenda da Marea Atlántica 
(MA) por unanimidade dos 
distintos Grupos políticos 
municipais, con los votos  a 
favor do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 
votos), Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 votos), 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos) e Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego/Asembleas 

Abertas, sobre a proposición de 

lei, por iniciativa lexislativa 

popular, de medidas para garantir 

a enerxía como servizo público e 

contra a pobreza enerxética.-------- 

 

Partido Popular (PP) (8 votos), 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) ( 5 votos) y Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
 
….Segunda moción presentada 

por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas 

(BNG/AA), sobre  la necesidad de 

demandarle a la Xunta de Galicia 

y al Servizo Galego de Saúde el 

cumplimiento del protocolo 

firmado con el Ayuntamiento de A 

Coruña para la instalación de un 

Centro de Salud en el Mercado de 

Santa Lucía.-------------------------- 

 
Esta moción fue aprobada, con 
la enmienda de Marea Atlántica  
(MA)  por unanimidad de los 
distintos Grupos políticos 
municipales, con los votos a 
favor del Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP) (8 votos), Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos) y Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 

 

…..Tercera moción presentada 

por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista 

Galego/Asembleas Abertas, sobre 

la proposición de ley, por 

iniciativa legislativa popular, de 

medidas para garantizar la 

energía como servicio público y 

contra la pobreza energética.------ 
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Esta moción foi aprobada cos 
votos a favor do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA), (10 votos) e do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalisa Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto) e as 
abstencións dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (8 votos) e Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Primeira moción presentada polo 

Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE), sobre a 

situación da factoría coruñesa de 

ALCOA.------------------------------ 

 

Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos distintos 
Grupos políticos municipais, co 
voto a favor  do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (8 votos), Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos) e Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Segunda moción presenta polo 

Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE), sobre 

reducir o IVE cultural e promover 

o sector cultural da cidade da 

Coruña.------------------------------- 

 

Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos distintos 
Grupos municipais, cos votos a 
favor do Grupo Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), 

Esta moción fue aprobada con 
los votos a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA), (10 votos) y con el voto a 
favor del Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto) y las 
abstenciones de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (8 votos)y Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos).  
 
Primeira moción presentada por 

el  Grupo Municipal del Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE), sobre 

la situación de la factoría 

coruñesa de ALCOA.--------------- 

 
Esta moción fue aprobada por 
unanimidad de los distintos 
Grupos políticos municipales, 
con los votos a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (8 votos), Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos) y Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG) (1 voto). 
 
…..Segunda moción presenta por 

el Grupo Municipal del Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE), sobre 

reducir el IVA cultural y 

promover el sector cultural de la 

ciudad de A Coruña.---------------- 

 
Esta moción fue aprobada por 
unanimidad  de los distintos 
Grupos municipais, con los votos 
a favor del Grupo Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), Grupo 
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Grupo Municipal del Partido 
Popular (8 votos), Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos) e 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalisa Galego/Asembleas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

…..Tercera moción presenta polo 

Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE), 

cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por todos los grupos 

municipales en el acuerdo de 

organización y gobernabilidad.---- 

 

Esta moción foi aprobada cos 
votos a favor  dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (8 votos) e do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos)  cos 
votos en contra do Grupo 
Municipal del Marea Atlántica 
(MA) (10 votos) e coa 
abstención do Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/Asembleas Abertas) (1 
voto). 
 
…..Segunda moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido 

Popular,  contra la supresión de la 

colaboración municipal para la 

celebración del día de la familia.-- 

 

Esta moción foi aprobada cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (8 votos)  e do Partido 
Socialista (PSdG-PSOE) (6 
votos), co voto en contra do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) e coa 

Municipal del Partido Popular (8 
votos), Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos) y Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalisa Galego/Asembleas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

…..Tercera moción presenta por 

el Grupo Municipal del Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE), 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por todos los grupos 

municipales en el acuerdo de 

organización y gobernabilidad.--- 

 
Esta moción fue aprobada con 
los votos a favor  de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (8 votos) y del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos)   con los 
votos en contra del Grupo 
Municipal de  Marea Atlántica 
(MA) (10 votos) y con la 
abstención del Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista 
Gallego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
 
Segunda moción presentada por 

el Grupo Municipal del Partido 

Popular,  contra la supresión de 

la colaboración municipal para la 

celebración del día de la familia.- 

 
Esta moción fue aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (8 votos) y del Partido 
Socialista (PSdG-PSOE) (6 
votos), con el voto en contra del 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos)  y con 
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abstención do Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
….. Moción conxunta dos Grupos 

Municipais, sobre a violencia de 

xénero.-------------------------------- 

 
Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos distintos 
Grupos Municipales, cos votos a 
favor do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 
votos), Partido Popular  (PP) (8 
votos), Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos) e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
….E para que así conste y xurda 

os efectos oportunos, expido e 

asino este certificado coa 

salvedade que determina o artigo 

206 del Regulamento de 

Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades 

Locais, de orden e co  visto e 

prace da concelleira-delegada de 

Facenda e Administración a 

catorce de setembro de dous mil 

quince. 

 

Vº e Pr 

A concelleira-delegada de 

Facenda e Administración 

 

Vº Bº 

La Concejala-Delegada de 

Hacienda y Administración 

la abstención del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Gallego/Asembleas 
Abiertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
…..Moción conjunta de los 

Grupos Municipales, sobre la 

violencia de género.----------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
por unanimidad de los distintos 
Grupos Municipales, con los 
votos a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido Popular 
(PP) (8 votos), Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos) y 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
..... 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  catorce de 

septiembre de dos mil quince. 

 

 

 
 

 

 

 


