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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 11 de 

xaneiro de 2016, adoptou os 

seguintes acordos: 

 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

 .... ACTA – Aprobación dos 

borradores das Actas das sesións 

seguintes: 

 

-Extraordinarias, de datas vinte e 

catro de novembro de dous mil 

quince e trinta de novembro de 

dous mil quince. 

 

 

-Ordinaria, de data catorce de 

decembro de dous mil quince. 

 

 

-Extraordinaria e urxente, de data 

vinte e nove de decembro de dous 

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

 

COMUNICACIÓNS DA 
ALCALDÍA 
 

 .... Comunicado da Alcaldía sobre 

a Violencia de Xénero e relación 

dos nomes das oito mulleres 

vítimas da violencia machista, que 

faleceron desde a última sesión 

 .....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 11 de 

enero de 2016, adoptó los 

siguientes acuerdos: 

 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

 ... ACTA – Aprobación de los 

borradores de las Actas de las 

sesiones siguientes: 

 

-Extraordinarias, de fechas 

veinticuatro de noviembre de dos 

mil quince y treinta de noviembre 

de dos mil quince. 

 

 

-Ordinaria, de fecha catorce de 

diciembre de dos mil quince. 

 

 

-Extraordinaria y urgente, de 

fecha veintinueve de diciembre de 

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

 

COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA 
 

 ... Comunicado de la Alcaldía 

sobre la Violencia de Género y 

relación de los nombres de las 

ocho mujeres víctimas de la 

violencia machista, que 
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plenaria, realizado o día 14 de 

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

 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E DEREITO Á 
VIVENDA 
 

 .... Aprobación inicial do 

documento denominado 

“Modificación puntual do PXOM 

2013 na Praza de José Toubes 

Pego para a previsión dunha 

parcela de equipamento público. 

Documento para aprobación 

inicial. Decembro 2015”. ----------  

 

Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (4 
votos), do Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) (1 voto) e o voto 
en contra do Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
II - CONTROL E 
SEGUIMENTO DA  
XESTIÓN: 
 

 .... 1º.- Toma de coñecemento das: 

 

 

-Resolucións da Xunta de 

Goberno Local, desde a número 

quince mil un (15.001), de 

dezanove de novembro de dous 

mil quince, á número dezasete mil 

fallecieron desde la última sesión 

plenaria, realizado el día 14 de 

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

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA Y DERECHO A LA 
VIVIENDA 
 

 ... Aprobación inicial del 

documento denominado 

“Modificación puntual del PGOM 

2013 en la Plaza de José Toubes 

Pego para la previsión de una 

parcela de equipamiento público. 

Documento para aprobación 

inicial. Diciembre 2015”. ----------  

 

Este asunto ha sido aprobado 
con los votos a  favor de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos), del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (1 
voto) y el voto en contra del 
Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP) (10 votos). 
 

II - CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 

 ... 1º.- Toma de conocimiento de 

las  

 

-Resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

quince mil uno (15.001), de 

diecinueve de noviembre de dos 

mil quince, a la número diecisiete 
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catrocentos (17.400), de vinte e un 

de decembro de dous mil quince. 

 

 

-E dos decretos da Alcaldía   

desde o número seis mil 

novecentos un (6.901), de vinte de 

novembro de dous mil quince, ao 

número sete mil oitocentos 

(7.800), de dezasete de decembro 

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

 

2º.- Mocións 
 
Mocións do Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego 
 
…..Primeira moción sobre deseño 

dun sistema de axudas para o 

pagamento de impostos.------------ 

 

Esta moción foi aprobada cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (4 
votos), do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto) e coa 
abstención do Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
abstencións). Esta moción foi 
emendada polo Grupo 
Municipal de Marea Atlántica  e 
transaccionada polo Grupo 
Municipal do BNG, a través 
dunha emenda in voce. 
 
…..Segunda moción sobre o Ano 

2016, ano das Irmandades da 

mil cuatrocientos (17.400), de 

veintiuno de diciembre de dos mil 

quince. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía   

desde el número seis mil 

novecientos uno (6.901), de veinte 

de noviembre de dos mil quince, 

al número siete mil ochocientos 

(7.800), de diecisiete de diciembre 

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

 

2º.- Mociones. 
 

Mociones del Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego 
 
…..Primera moción sobre diseño 

de un sistema de ayudas para el 

pago de impuestos.----------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos), del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto) y con 
la abstención del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 abstencións). Esta 
moción fue enmendada por el 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica e transaccionada por el 
Grupo Municipal del BNG, a 
través de una enmienda in voce. 
 

…..Segunda moción sobre el Año 

2016, año de las Irmandades da 
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Fala.----------------------------------- 

 

Esta moción foi aprobada cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (4 
votos), do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto) e coa 
abstención do Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
abstencións). 
 
Mocións presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
…..Primeira moción sobre  

estratexia de desenvolvemento 

sustentable integrado e a 

presentación do proxecto de 

fondos FEDER.---------------------- 

 
Esta moción foi aprobada con 
voto en contra do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), os votos a favor 
dos Grupos Municipais do 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos) e a abstención 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 abstención). 
 
…..Segunda moción sobre 

modificación da Lei 10/2013 de 

inclusión social de Galicia e a Lei 

9/2007 de subvencións de Galicia; 

Fala.---------------------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos), del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto) y con 
la abstención del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 abstenciones). 
 

Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
…..Primera moción sobre 

estrategia de desarrollo 

sostenible integrado y la 

presentación del proyecto de 

fondos FEDER.--------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
con el voto en contra del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), los votos a favor 
de los Grupos Municipales del 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos) y la abstención 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

…..Segunda moción sobre 

modificación de la Ley 10/2013 

de inclusión social de Galicia y la 

Ley 9/2007 de subvenciones de 
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para a concesión de prestacións 

económicas por parte dos 

concellos galegos a persoas con 

risco de exclusión.----------------- 

 

 

Esta moción foi aprobada coas 
abstencións dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 abstencións), do 
Partido Popular (PP) (10 
abstencións, do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (1 
abstención) e o voto a favor do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (4 
votos). 
 
…..Terceira moción sobre o 

restablecemento do programa 

“Aprender en USA”.---------------- 

 

Esta moción foi aprobada co 
voto en contra do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), os votos a favor 
do Partido Popular (PP), do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos) e a abstención 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 voto). 
 
Mocións presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Popular 
 
….Primeira moción sobre o 

programa Becas USA.-------------- 

 

Galicia; para la concesión de 

prestaciones económicas por 

parte de los ayuntamientos 

gallegos a personas en riesgo de 

exclusión.---------------------------- 

 
Esta moción ha sido aprobada 
con las abstenciones de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 
abstenciones), del Partido 
Popular (PP) (10 abstenciones, 
del Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 abstención) y el voto a 
favor del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Tercera moción sobare el 

restablecimiento del programa 

“Aprender en USA”.---------------- 

 
Esta moción ha sido aprobada 
con el voto en contra del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), los votos a favor 
del Partido Popular (PP), del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos) y la abstención 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido 
Popular  
 
…..Primera moción sobre el 

programa de Becas USA.----------- 
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Esta moción foi aprobada co 
voto en contra do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), os votos a favor 
do Partido Popular (PP) (10 
votos), do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (4 votos) e a 
abstención do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (1 
abstención). 
 
…..Segunda moción sobre 

recuperación do Plan Rúa.-------- 

 
Esta moción foi aprobada coas 
abstencións dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 abstencións), do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 abstencións), o voto a 
favor do Partido Popular (PP) 
(9 votos) e o voto en contra do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Galegas (BNG-AA) 
(1 voto). 
 
…..Terceira moción sobre 

incumprimentos do acordo de 

organización municipal.----------- 

 
Esta moción foi aprobada co 
voto en contra do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), os votos a favor 
do Partido Popular (PP) (10 
votos), do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (4 votos) e do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 voto). 

Esta moción ha sido aprobada 
con el voto en contra del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), los votos a favor 
del Partido Popular (PP) (10 
votos), del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (4 votos) y la 
abstención del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (1 
abstención). 
 

…..Segunda moción sobre 

recuperación del Plan Rúa.-------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
con las abstenciones de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 
abstenciones), del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (4 
abstenciones), el voto a favor del 
Partido Popular (PP) (9 votos) y 
el voto en contra del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Galegas (BNG-AA) (1 voto). 
 
…..Tercera moción sobre 

incumplimientos del acuerdo de 

organización municipal.----------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
con el voto en contra del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), los votos a favor 
del Partido Popular (PP) (10 
votos), del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (4 votos) y del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
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Mocións presentadas polo 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica 
 
…..Primeira moción sobre a 

problemática de convivencia e 

seguridade en Novo Mesoiro.----- 

 
Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos distintos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), do 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos) e do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto), coa 
emenda do Grupo Municipal do 
Partido Popular e o Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas. 
 
…..Segunda moción sobre cambio 

o climático.--------------------------- 

 

Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos distintos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (9 votos), do 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos) e do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
…..Terceira moción sobre San 

Pedro de Visma.--------------------- 

 
Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos distintos 

Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica 
 
…..Primera moción sobre la 

problemátivca de convivencia y 

seguridad en Novo Mesoiro.------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
por unanimidad de los distintos 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), del 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos) y del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto), con 
la enmienda del Grupo 
Municipal del Partido Popular y 
el Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas. 
 
Segunda moción sobre el cambio 

climático.---------------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
por unanimidad de los distintos 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), del 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos) y del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto) 
 
…..Terceira moción sobre San 

Pedro de Visma.--------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
por unanimidad de los distintos 
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Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), do 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos) e do 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 11 de 

xaneiro de 2016. 

 

 

Vº e Pr 

A concelleira-delegada de 

Facenda e Administración 

 

 

Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (9 votos), del 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos) y del 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 11 de enero de 

2016. 

 

Vº Bº 

La Concejala-Delegada de 

Hacienda y Administración 

 

 


