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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 14 de 

decembro de 2015, adoptou os 

seguintes acordos: 

 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

.....Aprobar os Borradores das 

Actas das sesións extraordinaria e 

urxente realizada o vinte de 

outubro de dous mil quince e da 

ordinaria do nove de novembro de 

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

 
 
 
COMUNICACIÓNS 
ALCALDÍA 
 
 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 

…..Toma de coñecemento do 

Decreto da Alcaldía de data 3 de 

decembro de 2015 relativo á 

constitución da Comisión de 

Suxestións e Reclamacións.-------- 

 

 

 

 

 

 .....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 14 de 

diembre de 2015, adoptó los 

siguientes acuerdos: 

 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 
.....Aprobar los borradores  de las 

actas de las sesiones 

extraordinaria y urgente 

realizada el veinte de octubre de 

dos mil quince y de la ordinaria 

del nueve de noviembre de dos mil 

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

 

 

COMUNICACIONES 
ALCALDÍA 
 
 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 

…..Toma de conocimiento del 

Decreto de Alcaldía de fecha 3 de 

diciembre de 2015 relativo a la 

constitución de la Comisión de 

Sugerencias y Reclamaciones.----- 
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Asesoría Xurídica 
 

…..Toma de coñecemento 

sentenza ditada polo TSXG, no 

recurso 4625/2013 promovido por 

Asociación de veciños Peña Moa 

contra orde da Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas de 25-2-2013  

sobre aprobación definitiva do 

Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do Concello  da 

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

 

 

…..Toma de coñecemento 

sentenza ditada polo TSXG, no 

recurso 4361/2013 promovido por 

Comercial Arevano Fuentes 

contra orde da Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas de 25-2-2013  

sobre aprobación definitiva do 

Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do Concello  da 

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

 

 

…..Toma de coñecemento 

sentenza ditada polo TSXG, no 

recurso 4306/2013 promovido por 

Carolina Pemán Seoane contra 

orde da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas de 25-2-2013  

sobre aprobación definitiva do 

Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do Concello  da 

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

 

Asesoría Jurídica 
 

….Toma de conocimiento 

sentencia dictada por el TSJG, en 

el recurso 4625/2013 promovido 

por Asociación de vecinos Peña 

Moa contra orden de la 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestructuras de 

25-2-2013 sobre aprobación 

definitiva del Plan General de 

Ordenación Municipal del 

Ayuntamiento de A Coruña.-------- 

 

 

…..Toma de conocimiento 

sentencia dictada por el TSJG, en 

el recurso 4361/2013 promovido 

por Comercial Arevano Fuentes 

contra orden de la Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras de 25-2-2013 

sobre aprobación definitiva del 

Plan General de Ordenación 

Municipal del Ayuntamiento de A 

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

 

 

…..Toma de conocimiento 

sentencia dictada por el TSJG, en 

el recurso 4306/2013 promovido 

por Carolina Pemán Seoane 

contra orden de la Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras de 25-2-2013 

sobre aprobación definitiva del 

Plan General de Ordenación 

Municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña.------------------------------ 
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…..Toma de coñecemento 

sentenza ditada polo TSXG, no 

recurso 4673/2013 promovido por 

Mopesa, S.A.  contra orde da 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas de 25-

2-2013 sobre aprobación 

definitiva do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal do 

Concello da Coruña.---------------- 

 

 

 

…..Toma de coñecemento 

sentenza ditada polo TSXG, no 

recurso 4643/2013 promovido por 

D. Francisco Chas Montaña 

contra orde da Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas de 25-2-2013  

sobre aprobación definitiva do 

Plan Xeral de Ordenación      

Municipal do Concello  da 

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

 
 

…..Toma de coñecemento 

sentenza ditada polo TSXG, no 

recurso 4573/2013 promovido por 

Comunidade de Propietarios Rúa 

Simón Bolívar, 45 contra orde da 

Consellería de Medio     

Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas de 25-2-2013  

sobre aprobación definitiva do 

Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do Concello  da 

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

 

 

…..Toma de conocimiento 

sentencia dictada por el TSJG, en 

el recurso 4673/2013 promovido 

por Mopesa, S.A.  contra orden de 

la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras de 25-2-2013 

sobre aprobación definitiva del 

Plan General de Ordenación 

Municipal del Ayuntamiento de A 

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

 

 
…..Toma de conocimiento 

sentencia dictada por el TSJG, en 

el recurso 4643/2013 promovido 

por D. Francisco Chas Montaña 

contra orden de la Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras de 25-2-2013 

sobre aprobación definitiva del 

Plan General de Ordenación 

Municipal del Ayuntamiento de A 

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

 

 

…..Toma de conocimiento 

sentencia dictada por el TSJG, en 

el recurso 4573/2013 promovido 

por Comunidad de Propietarios 

Calle Simón Bolívar, 45 contra 

orden de la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras de 25-2-2013 

sobre aprobación definitiva del 

Plan General de Ordenación 

Municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña.------------------------------- 
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…..Toma de coñecemento 

sentenza ditada polo TSXG, no 

recurso 4623/2013 promovido por 

Inmobiliaria Masar, S.L., contra 

orde da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas de 25-2-2013  

sobre aprobación definitiva do 

Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do Concello  da 

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

 
 

…..Toma de coñecemento 

sentenza ditada polo TSJG, no 

recurso 4586/2013 promovido por 

Dª. María Belén Candame Lago e 

Outros contra orde da Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas de 25-2-2013 sobre 

aprobación definitiva do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal 

do Concello da Coruña.------------ 

 

 

 

…..Toma de coñecemento 

sentenza ditada polo TSXG, no 

recurso número 4340/2013 

promovido por Dª. Carmen 

Martínez Uzal  contra orde da 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas de 25-

2-2013  sobre aprobación 

definitiva do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal do 

Concello  da Coruña.--------------- 

 

 

 

…..Toma de conocimiento 

sentencia dictada por el TSJG, en 

el recurso 4623/2013 promovido 

por Inmobiliaria Masar, S.L., 

contra orden de la Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras de 25-2-2013 

sobre aprobación definitiva del 

Plan General de Ordenación 

Municipal del Ayuntamiento de A 

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

 

 

…..Toma de conocimiento 

sentencia dictada por el TSJG, en 

el recurso 4586/2013 promovido 

por Dª. María Belén Candame 

Lago y Otros contra orden de la 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestructuras de 

25-2-2013 sobre aprobación 

definitiva del Plan General de 

Ordenación Municipal del 

Ayuntamiento de A Coruña.------- 

 
 

…..Toma de conocimiento 

sentencia dictada por el TSJG, en 

el recurso número 4340/2013 

promovido por Dª. Carmen 

Martínez Uzal  contra orden de la 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestructuras de 

25-2-2013 sobre aprobación 

definitiva del Plan General de 

Ordenación Municipal del 

Ayuntamiento de A Coruña.-------- 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

- 5 - 

 

 

 

……Toma de coñecemento 

sentenza ditada polo TSXG, no 

recurso número 4642/2013 

promovido por Promotora de 

Vivendas Urbanas, S.L. contra 

orde da Consellería   de Medio 

Ambiente, Territorio     e 

Infraestruturas de 25-2-2013 sobre 

aprobación definitiva        do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal 

do  Concello da Coruña.------------ 

 

 

 

…..Toma de coñecemento 

sentenza ditada polo TSXG, no 

recurso 4632/2013 promovido por 

Starco Invest, SA, contra orde da 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas de 25-

2-2013 sobre aprobación 

definitiva do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal do 

Concello da Coruña.---------------- 

 

 

 

…..Toma de coñecemento 

sentenza ditada polo TSXG, no 

recurso 4356/2013 promovido por 

Dricar de Investimentos, SL, 

contra orde da Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas de 25-2-2013  

sobre aprobación definitiva do 

Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do Concello  da 

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

 
 

.....Toma de conocimiento 

sentencia dictada por el TSJG, en 

el recurso número 4642/2013 

promovido por Promotora de 

Viviendas Urbanas, S.L. contra 

orden de la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras de 25-2-2013 

sobre aprobación definitiva del 

Plan General de Ordenación 

Municipal del Ayuntamiento de A 

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

 

 

…..Toma de conocimiento 

sentencia dictada por el TSJG, en 

el recurso 4632/2013 promovido 

por Starco Invest, SA, contra 

orden de la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras de 25-2-2013 

sobre aprobación definitiva del 

Plan General de Ordenación 

Municipal del Ayuntamiento de A 

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

 

 

…..Toma de conocimiento 

sentencia dictada por el TSJG, en 

el recurso 4356/2013 promovido 

por Dricar de Inversiones, SL, 

contra orden de la Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras de 25-2-2013 

sobre aprobación definitiva del 

Plan General de Ordenación 

Municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña.------------------------------- 
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ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 

Facenda 
 

…..Toma de coñecemento do 

informe trimestral emitido pola 

Intervención Xeral relativo á 

execución do Plan de Axuste, 

referido ao terceiro trimestre de 

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

 

 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 

Participación cidadá 
 

…..Toma de coñecemento do  

informe denominado Informe 

anual de Suxestións e 

Reclamacións 2014.---------------- 

 

 

II - CONTROL E 
SEGUIMENTO DA  
XESTIÓN: 
 

…..Toma de coñecemento das: 

 

-Resolucións da Xunta de 

Goberno Local, desde a número 

doce mil seiscentos un (12.601), 

de catorce de outubro de dous mil 

quince, á número quincemil 

(15.000), de dezanove de 

novembro de dous mil quince.----- 

 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 

Hacienda 
 

…..Toma de conocimiento del 

informe trimestral emitido por la 

Intervención General relativo a la 

ejecución del Plan de Ajuste, 

referido al tercer trimestre de 

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

 

 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 

Participación ciudadana 
 

…..Toma de conocimiento del 

informe denominado Informe 

anual de Sugerencias y 

Reclamaciones 2014.--------------- 

 

 

II - CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 
…..Toma de conocimiento de las: 

 

-Resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

doce mil seiscientos uno (12.601), 

de catorce de octubre de dos mil 

quince, a la quincemil (15.000), 

de diecinueve de noviembre de 

dos mil quince.---------------------- 
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-E dos decretos da Alcaldía   

desde o número seis mil un 

(6.001), de vinte e seis de outubro 

de dous mil quince, ao número 

seis mil novecentos (6.900), de 

vinte de novembro de dous mil 

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

 

 

2º.- Mocións 
 

…..Moción conxunta, presentada 

por todos os Grupos Municipais 

para que o concello da Coruña se 

sume á declaración de París para 

combater o VIH-SIDA.------------- 

 

 

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

 

 

.....Moción presentada polo Grupo 

Municipal do  Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA), sobre apoio e 

solidariedade do Concello da 

Coruña cos/as traballadores/as de 

Extel Contact Center SAU.--------- 

 

 

 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía 

desde el número seis mil uno 

(6.001), de veintiséis de octubre 

de dos mil quince, al número    

seis mil novecientos (6.900), de 

veinte de noviembre de dos mil 

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

 

 

2º.- Mociones. 
 

…..Moción conjunta, presentada 

por todos los Grupos Municipales 

para que el ayuntamiento de A 

Coruña se sume a la declaración 

de París para combatir el VIH-

SIDA.---------------------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de la Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
Partido Socialista (5 votos), e 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

 

.....Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA), sobre apoyo y 

solidaridad del Ayuntamiento de 

A Coruña con los/as 

trabajadores/as de Extel Contact 

Center SAU.-------------------------- 
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Esta moción foi aprobada cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos), Partido 
Socialista (5 votos) e Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto).  
 

 

 

.....Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego-Asembleas Abertas sobre 

os Mercados Municipais (con 

incorporaciones del Grupo 

Municipal do Partido Popular)----- 

 

 

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

 

 

.....Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego-Asembleas Abertas sobre 

a supresión das axudas ás 

hipotecas emendada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica..----

------------------------- 

 
 
 

Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de la Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
Partido Socialista (5 votos), e 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

 

.....Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas sobre los Mercados 

Municipales (con incorporaciones 

del Grupo Municipal del Partido 

Popular)------------------------------ 

 

Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de la Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
Partido Socialista (5 votos), e 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

 

.....Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas sobre la supresión de las 

ayudas a las hipotecas 

enmendada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica.- 
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Esta moción foi aprobada cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos), Partido 
Socialista (5 votos) e Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
 

 

…..Moción presentada polo 

Grupo Municipal do Partido 

Socialista sobre a 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) (5 
votos) e do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto) e o voto en 
contra do Grupo Municipal 
Partido Popular (PP) (10 votos). 
 

 

 

…..Moción presentada polo 

Grupo Municipal do Partido 

Socialista sobre a declaración do 

ano 2016 como Ano Madariaga e 

os actos conmemorativos do 

mesmo.------- 

 

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

Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de la Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
Partido Socialista (5 votos), e 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

 

…..Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido 

Socialista sobre 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) 
(5 votos) y del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto) y el 
voto en contra del Grupo 
Municipal Partido Popular (PP) 
(10 votos).  
 

 

.....Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido 

Socialista  sobre la declaración 

del año 2016 como Año 

Madariaga y los actos 

conmemorativos del mismo.-------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales del Partido 
Popular (PP) (10 votos) y del 
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Socialista (PSOE) (5 votos), e a 
abstención dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 abstencións) e do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 abstención). Contabilízase a 
abstención da señora Silvia 
Cameán Calvete, 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 Partido 

Socialista sobre a defensa do 

Porto Exterior e a ordenación dos 

peiraos da Coruña (con 

incorporacións do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica).--- 

 

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

 

…..Moción presentada polo 

Grupo Municipal do Partido 

Popular sobre o cumprimento dos 

Partido Socialista (PSOE) (5 
votos), y la abstención de los 
Grupos Municipales de la Marea 
Atlántica (MA) (10 abstenciones) 
y del Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 abstención). Se 
contabiliza la abstención de la 
señora Silvia Cameán Calvete, 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 sobre la defensa del 

Puerto Exterior y la ordenación 

de los muelles de A Coruña (con 

incorporaciones del Grupo 

Municipal de la 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 Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) y del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto) y la 
abstención del Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 

 

…..Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido 

Popular sobre el cumplimiento de 
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acordos da Comisión de 

Transparencia relativos aos 

contidos da web e das redes 

sociais.-------------------- 

 

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

 

…..Moción presentada polo 

Grupo Municipal da Marea 

Atlántica pola defensa do uso 

gratuito da piscina ao alumnado 

do IES Agra do Orzán.-- 

 

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

 

 

…..Moción presentada polo 

Grupo Municipal da Marea 

Atlántica pola defensa dun servizo 

público de calidade na cidade da 

Coruña 

los acuerdos de la Comisión de 

Transparencia relativos a los 

contenidos de la web y de las 

redes sociales. 

 

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

 

 

…..Moción presentada por el 

Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica por la defensa del uso 

gratuito de la piscina al 

alumnado del IES Agra do Orzán 

 

Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de la Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
Partido Socialista (5 votos), e 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

 

…..Moción presentada por el 

Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica por la defensa de un 

servicio público de calidad en la 

ciudad de A Coruña..------------- 
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Esta moción foi aprobada cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos), Partido 
Socialista (5 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  14 de 

decembro de 2015.------------------ 

 

 

 

Vº e Pr 

A concelleira-delegada de 

Facenda e Administración 

 

Vº Bº 

La Concejala-Delegada de 

Hacienda y Administración 

Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de la Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
Partido Socialista (5 votos), e 
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  14 de 

diciembre de 2015.------------------ 

 

 

   
 

 


