
 

 

 

 

 

 

 

- 1 - 

 

 

 

.....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 nove de novembro de 

dous mil quince, adoptou os 

seguintes acordos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

.....Aprobar o Borrador da Acta da 

sesión ordinaria realizada o  día 

cinco de outubro de dous mil quince. 

 
COMUNICACIÓNS DA 
ALCALDÍA 
 
…..Comunicado da Alcaldía sobre a 

Violencia de Xénero e relación dos 

nomes das catorce mulleres vítimas 

da violencia machista, que faleceron 

desde a última sesión plenaria, 

realizado o día 5 de outubro de 

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

 

 

ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Asesoría Xurídica 
 
…..Comparecencia no procedimento 

ordinario 4231/2015 promovido por 

INMOBILIARIA MASAR, S.L., 

contra acordo plenario de 26-1-2015 

sobre aprobación definitiva da 

“Revisión y Adaptación del Plan 

Especial de Protección y Reforma 

Interior de la Ciudad Vieja y 

Pescadería”.------------------------------ 

 

 .....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 nueve de 

noviembre de dos mil quince, adoptó 

los siguientes acuerdos: 

 

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

la sesión ordinaria celebrada el día 

cinco de octubre de dos mil quince.  

 

COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA 
 
…..Comunicado de la Alcaldía sobre 

la Violencia de Género y relación de 

los nombres de las catorce mujeres 

víctimas de la violencia machista, 

que fallecieron desde la última 

sesión plenaria, celebrada el día 5 

de octubre de 2015.--------------------- 

 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Asesoría Jurídica 
 
…..Personamiento en Procedimiento 

Ordinario 4231/2015 promovido por 

INMOBILIARIA MASAR, S.L.. 

contra acuerdo plenario de 26-1-

2015  sobre  aprobación definitiva 

de la “Revisión y Adaptación del 

Plan Especial de Protección y 

Reforma Interior de la Ciudad Vieja 

y Pescadería”.--------------------------- 
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Este asunto foi aprobado cos votos 
a favor dos Grupos Municipais do 
Partido Popular (PP) (10 votos), do 
Partido Socialista (5 votos) e coas 
abstencións da Marea Atlántica 
(MA) (10 abstencións) e do  Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 abstención). 
 
 

 

ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
…..Aprobación inicial da 

modificación das Ordenanzas Fiscais 

para o exercicio 2016.------------------ 

 

Este asunto foi aprobado cos votos 
a favor dos Grupos Municipais da 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
do Partido Socialista (5 votos), o 
voto en contra do Partido Popular 
(PP) (10) e a abstención do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 abstención). 
 
 
…..Aprobación inicial da 

modificación das Ordenanzas de 

Prezos Públicos para o exercicio de 

2016.-------------------------------------- 

 

Este asunto foi aprobado cos votos 
a favor dos Grupos Municipais da 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos), o voto en contra 
do Partido Popular (PP) (10 votos) 
e a abstención do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 abstención). 
 
 

Este asunto ha sido aprobado  con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (10 votos), del Partido 
Socialista (5 votos) y con las 
abstenciones de la Marea Atlántica 
(MA) (10 abstenciones) y del  
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
…..Aprobación inicial de la 

modificación de las Ordenanzas 

Fiscales para el ejercicio 2016.------ 

 

Este asunto ha sido  aprobado con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de la Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Socialista (5 votos), el voto en 
contra del Partido Popular (PP) (10 
votos) y la abstención del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 abstención). 
 
…..Aprobación inicial de la 

modificación de las Ordenanzas de 

Precios Públicos para el ejercicio de 

2016.-------------------------------------- 

 

Este asunto ha sido aprobado con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de la Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos), 
el voto en contra del Partido 
Popular (PP) (10 votos) y  la 
abstención del Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 abstención). 
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…..Aprobación inicial da Ordenanza 

Fiscal de Contribucións Especiais 

para a ampliación do servizo de 

extinción de incendios do Concello 

da Coruña.-------------------------------- 

 

Este asunto foi aprobado por 
unanimidade dos Grupos 
Municipias da Marea Atlántica (9 
votos), do Partido Popular (PP) (10 
votos), do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos) e do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 1 
voto.  
 
…..Acordo do pleno da corporación 

en relación coa solicitude aos Grupos 

Parlamentarios de proposta de 

emendas dos Orzamentos Xerais da 

Xunta  2016.----------------------------- 

 

 

Este asunto foi aprobado cos votos 
a favor dos Grupos Municipais da 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos), do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto) e co 
voto en contra do Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 

II - CONTROL E SEGUIMENTO 
DA XESTIÓN: 
 

1º.- Toma de  coñecemento. 
 
-Resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número dez mil 

oitocentos un (10.801), de dous de 

setembro  de dous mil quince, á 

número doce mil seiscentos (12.600), 

de seis de outubro de dous mil 

…..Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal de Contribuciones 

Especiales para la ampliación del 

servicio de extinción de incendios 

del Ayuntamiento de  A Coruña.------ 

 

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

…..Acuerdo del pleno de la 

corporación en relación con la 

solicitud a los Grupos 

Parlamentarios de propuesta de 

enmiendas de los Presupuestos 

Generales de la Xunta 2016.---------- 

 

Este asunto ha sido aprobado con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de la Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos), 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto) y con el voto en contra del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 

II - CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE LA GESTIÓN: 
 
2º.- Toma de conocimiento. 
 
-Resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

diez mil ochocientos uno (10.801), 

de dos de septiembre  de dos mil 

quince, a la número doce mil 

seiscientos (12.600), de seis de 
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quince.------------------------------------ 

 

-E dos decretos da Alcaldía desde o 

número catro mil cincocentos un 

(4.501), de vinte e oito de xullo de 

dous mil quince,  ao número seis mil 

(6.000), de sete de outubro de dous 

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

 

2º.-Mocións. 
 
…..Moción conxunta presentada 

polos distintos Grupos Municipais, 

sobre o apoio e solidariedade a 

Editorial La Capital.-------------------- 

 

Esta moción foi aprobada, cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido Popular 
(PP) (9 votos), Partido Socialista (5 
votos), Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto) e Contabilízase a 
abstención del señor Negreira 
Souto, de acordo co artigo 100.1 do 
ROF, por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 
 
…..Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego.Asembleas Abertas (BNG.-

AA), sobre a violencia machista e a 

inclusión do Feminicidio como 

forma de terror propia que sofren as 

mulleres e que serva de base para a 

elaboración dun Estatuto de Vítima 

de Feminicidio.-------------------------- 

 

Esta moción foi aprobada cos votos 
a favor dos Grupos Municipais da 
Marea Atlántica (10 votos), do 

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

 

-Y de los decretos de la Alcaldía 

desde el número cuatro mil 

quinientos uno (4.501), de veintiocho 

de julio de dos mil quince, al número 

seis mil (6.000), de siete de octubre 

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

  

2º.- Mociones. 
 

…..Moción conjunta presentada por 

los distintos Grupos Municipales, 

sobre el apoyo y solidaridad a  

Editorial La Capital.------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de la Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido Popular 
(PP) (9 votos), Partido Socialista (5 
votos), Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto.Se contabiliza la abstención del 
señor Negreira Souto, de acuerdo 
con el artículo 100.1 del ROF, por 
ausentarse del Salón de Sesiones 
una vez iniciada la deliberación y 
no estar presente en el  momento de 
la votación. 
 
…..Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego-Asembleas Abertas (BNG-

AA), sobre la violencia machista y la 

inclusión del Feminicidio como 

forma de terror propia que sufren las 

mujeres y que sirva de base para la 

elaboración de un Estatuto de 

Víctima de Feminicidio.---------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de la Marea Atlántica 
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Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 votos), do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto) e a abstención do 
Partido Popular (PP) (9 
abstencións). 
 
.....Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego-Asembleas Abertas (BNG-

AA), sobre a adopción de medidas 

sociais para solucionar o drama dos 

desafiuzamentos.------------------------ 

 

Esta moción foi aprobada co voto a 
favor do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto) e as abstencións dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 abtencións), do Partido 
Popular (PP) (9 abstenciones) e do 
Partido Socialista  (PSdeG-PSOE) 
(5 abstencións). Contabilízase a 
abstención del Señor Fernández 
Prado, de acordo con artigo 100.1 
do ROF, por ausentarse do Salón 
de Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 
 
 
…..Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista 

(PSdeG-PSOE), contra a violencia de 

xénero e coa emenda do Grupo 

Marea Atlántica.------------------------- 
 
Esta moción foi aprobada cos votos 
a favor dos Grupos Municipais da 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
do Partido Popular (PP) (9 votos), 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) e a abstención do 

(10 votos), del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos), del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto) y  la abstención del Partido 
Popular (PP) (9 abstencións).  
 
.....Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego-Asembleas Abertas (BNG-

AA), sobre la adopción de medidas 

sociales para solucionar el drama de 

los desahucios.-------------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 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 de la Marea 
Atlántica (MA) (10 abstenciones), 
del Partido Popular (9 
abstenciones) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstenciones). Se contabiliza la 
abstención del Señor Fernández 
Prado, de acuerdo con el artículo 
100.1 del ROF, por ausentarse del 
Salón de Sesiones una vez iniciada 
la deliberación y no estar presente 
en el momento de la votación. 
 
…..Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista 

(PSdeG-PSOE),contra la violencia 

de género y con la enmienda del 

Grupo Municipal Marea Atlántica.-- 

 

Esta moción ha sido aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de la Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Popular (PP) (9 votos) Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos) 
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Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención).  
 
…..Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista 

(PSdeG-PSOE), sobre o proxecto de 

ampliación da avenida de Alfonso 

Molina.----------------------------------- 

 

Esta moción foi aprobada cos votos 
a favor dos Grupos Municipais da 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos), do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto) e co 
voto en contra do Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
…..Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista 

(PSdeG-PSOE), sobre a sanidade 

pública na Coruña.---------------------- 

 
Esta moción foi aprobada cos votos 
a favor dos Grupos Municipais da 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos), do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto) e a 
abstención do Partido Popular 
(PP) (10 abstencións). 
 
…..Moción  presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, sobre 

defensa do Estado das Autonomías.-- 

 

 

Esta moción foi aprobada, cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (10 votos), do Partido 

y la abstención del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 abstención). 
 
…..Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista 

(PSdeG-PSOE), sobre el proyecto de 

ampliación de la avenida de Alfonso 

Molina.----------------------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de la Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos), 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto), y con el  voto en contra del 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 
…..Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista  

(PSdeG-PSOE), sobre la sanidad 

pública en A Coruña.------------------- 

 
Esta moción ha sido aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de la Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos), 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto) y la abstención del Partido 
Popular (PP)(10 abstenciones). 
 
…..Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular, 

sobre la defensa del Estado de las 

Autonomías.----------------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada, con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales do Partido Popular 
(PP) (10 votos), del Partido 
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Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos) 
e  os votos en contra da Marea 
Atántica (MA) (10 votos) e do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas) (BNG-AA) (1 
voto). 
 
…..Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, pola 

defensa dos servizos sociais 

municipais.------------------------------- 

 

Esta moción foi aprobada cos votos 
a favor dos Grupos Municipais da 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos), o voto en contra 
do Partido Popular (PP) (9 votos) e 
a abstención do Bloque Nacionalisa 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 abstención). Contabilízasen 
as abstencións da Sra. Barcón 
Sánchez e del Sr.  Mourelo 
Barreiro, de acordo co  artigo 
100.1 do ROF, por ausentarse do 
Salón de Sesións unha vez iniciada 
a deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 
 

 

…..Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica (MA), 

por  A Coruña cidade libre de CIEs e 

deportacións.----------------------------- 

 

Esta moción foi aprobada cos votos 
a favor dos Grupos Municipais da 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
do Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 voto) e as abstencións do 
Partido Popular (PP) (10 
abstencións) e do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 abstencións). 
 

Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos) 
y los votos en contra de la Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) y del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
…..Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, por 

la defensa de los servicios sociales 

municipales.----------------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de la Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (4 votos), 
el voto en contra del Partido 
Popular (PP) (9 votos) y la 
abstención del Bloque Nacionalisa 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA (1 abstención). Se contabilizan 
las abstenciones de la Sra. Barcón 
Sánchez y del Sr. Mourelo Barreiro, 
de acuerdo con el artículo 100.1 del 
ROF, por haberse ausentado del 
Salón de Sesiones una vez iniciada 
la deliberación y no estar presente 
en el momento de la votación. 
 

…..Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

(MA), por A Coruña, ciudad libre de 

CIEs y deportaciones.------------------ 

 

Esta moción ha sido aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de la Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (1 voto) 
y las abstenciones del Partido 
Popular (PP) (10 abstenciones) y 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 abstenciones. 



 

 

 

 

 

 

 

- 8 - 

 

 

 

.....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 9 de 

novembro de 2015. 

 

 

Vº e Pr 

A 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  9 de noviembre de 

2015. 

 

Vº Bº 

La Concejala-Delegada de Hacienda 

y Administración 

 
 

 

 


