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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 
abril de 2016, adoptou os 

seguintes acordos: 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 
.....Aprobar os Borradores das 
Actas das sesións ordinaria 

realizada o  día 7 de marzo de 
2016 e extraordinaria realizada o 

día 30 de marzo de 2016. 
 

COMUNICACIÓNS DA 

ALCALDÍA 

 
…..Comunicado da Alcaldía sobre 

a Violencia de Xénero por tres 
víctimas máis desde a última 

sesión plenaria, realizada o día 7 
de marzo de 2016.-------------------
  

ÁREA DA ALCALDÍA 
 
…..Toma de coñecemento do 

Decreto de Alcaldía sobre 
delegación de atribucións á 
Tenente de Alcalde de Medio 

Ambiente.----------------------------- 
 

ÁREA DE CULTURA, 

DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

 .....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 
abril de 2016, adoptó los 

siguientes acuerdos: 
 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 
.....Aprobar los borradores de las 
actas de la sesiones ordinaria 

celebrada el día 7 de marzo de 
2016 y extraordinaria realizada el 

día 30 de marzo de 2016.  
 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 

 
…..Comunicado de la Alcaldía 

sobre la Violencia de Género por 
tres víctimas más desde la última 

sesión plenaria, realizada el día 7 
de marzo de 2016.------------------- 
 

ÁREA DE ALCALDÍA 
 
…..Toma de conocimiento del 

Decreto de Alcaldía sobre 
delegación de atribuciones a la 
Teniente de Alcalde de Medio 

Ambiente.----------------------------- 
 

ÁREA DE CULTURA 

DEPORTE Y CONOCIMIENTO 
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IMCE 

 
…..Tomar coñecemento da 
aprobación das liquidacións do 

Orzamento do Concello e do 
Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE) do exerccio 

2015, así como do Informe de 
estabilidade orzamentaria á 

liquidación do grupo institucional 
do Concello da Coruña do mesmo 
exercicio.------------------------------ 

 

ÁREA DE FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Asesoría Xurídica 

 
…..Comparecencia no 
Procedemento Ordinario 

15125/2016 promovido por 
Autoridad Portuaria contra a 
aprobación definitiva da 

ordenanza fiscal nº 51 reguladora 
do Imposto sobre Bens Inmobles 

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

Este asunto foi aprobado por 

unanimidade dos distintos 

Grupos Municipais de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos), do 

Partido Popular (PP) (10 votos), 

do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (6 votos)  e do Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 
…..Comparecencia no 
Procedemento Ordinario 

15131/2016 promovido por 

IMCE 

 
…..Tomar conocimiento de la 
aprobación de las liquidaciones 

del Presupueto del Ayuntamiento 
y del Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE) del ejercicio 

2015, así como del Informe de 
estabilidad presupuestaria a la 

liquidación del grupo 
institucional del Ayuntamiento de 
A Coruña del mismo ejercicio.---- 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Asesoría Jurídica 

 
…..Personamiento en el procedi-
miento Ordinario 15125/2016 

promovido por Autoridad 
Portuaria contra la aprobación 
definitiva de la ordenanza fiscal 

nº 51 reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles para el 

ejercicio 2016.----------------------- 
 

Este asunto ha sido aprobado por 

unanimidad de los distintos 

Grupos Municipales de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos), del 

Partido Popular (PP) (10 votos), 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (6 votos) y del Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 
…..Personamiento en el 
procedimiento Ordinario 

15131/2016 promovido por 
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REPSOL PETRÓLEO, S.A.  

contra a aprobación definitiva da 
modificación da  ordenanza fiscal 
nº5 reguladora da Tasa por 

subministro e utilización de auga 
potable para o año 2016.------------ 

 

Este asunto foi aprobado por 

unanimidade dos distintos 

Grupos Municipais da Marea 

Atlántica (MA) (10 votos),  do 

Partido Popular (PP) (10 votos), 

do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (6 votos)  e do Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Xestión Tributaria 

 
…..Aprobación inicial do 

expediente de modificación da 
Ordenanza nº 46 reguladora do 
Prezo Público pola prestación de 

servizos no Centro Municipal de 
Empresas Igresario da Grela.------ 

 
 

Este asunto foi aprobado co 

voto a favor do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

(MA) (10 votos), o voto en 

contra do Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos), 

as abstencións dos Grupos 

Municipais do Partido Socialista 

(PSdeG-PSOE) (6 abstencións) e 

do Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA) 

(1 abstención) e o voto de 

calidade da Alcaldía tras 

REPSOL PETRÓLEO, S.A.  

contra la aprobación definitiva de 
la modificación de la  ordenanza 
fiscal nº 5 reguladora de la Tasa 

por suministro y utilización de 
agua potable para el año 2016.--- 

 

Este asunto ha sido aprobado por 

unanimidad de los distintos 

Grupos Municipais de la Marea 

Atlántica (MA) (10 votos),  del 

Partido Popular (PP) (10 votos), 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (6 votos)  y del Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Gestión Tributaria 

 
…..Aprobación inicial del 

expediente de modificación de la 
Ordenanza nº 46 reguladora del 
Precio Público por la prestación 

de servicios en el Centro 
Municipal de Empresas Iglesario 

de A Grela.--------------------------- 

 

Este asunto ha sido aprobado 

con el voto a favor del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

(MA) (10 votos), el voto en 

contra del Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (10 votos), 

las abstenciones de los Grupos 

Municipales del Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

abstenciones) y del Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 

abstención) y el voto de calidad 
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producirse empates de acordo 

co art. 100.2 do ROF (RD 

2568/1986 de 28 de novembro). 

 

 

II - CONTROL E 

SEGUIMENTO DA XESTIÓN: 

 

 

1º.- Toma de coñecemento das: 
 
-Resolucións da Xunta de 

Goberno Local, desde a número 
mil oitocentos un (1.801), de vinte 
e catro de febreiro de dous mil 

dezaseis, á número tres mil 
novecentos (3.900), de trinta de 

marzo de dous mil dezaseis. 
 
 

-E dos decretos da Alcaldía, desde 
o número seiscentos un (601), de 
vinte e dous de febreiro de dous 

mil dezaseis, ao número mil 
cincocentos (1.500), de trinta e un 

de marzo de dous mil dezaseis. 
 

2º.- Mocións 

 

Mocións do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas  

 
…..Primeira moción sobre 

Comisión Aberta en defensa do 
Común.-------------------------------- 

 

Esta moción foi aprobada cos 

votos a favor dos Grupos 

Municipais de Marea Atlántica 

de la Alcaldía tras producirse 

empates de acuerdo con el art. 

100.2 del ROF (RD 2568/1986 de 

28 de noviembre). 

 

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 veinticuatro de febrero 

de dos mil dieciséis, a la número 
tres mil novecientos (3.900), de 

treinta de marzo de dos mil 
dieciséis. 
 

-Y de los decretos de la Alcaldía, 
desde el número seiscientos uno 
(601), de veintidós de febrero de 

dos mil dieciséis, al número mil 
quinientos (1.500), de treinta y 

uno de marzo de dos mil dieciséis. 
 
2º.- Mociones. 

 

Mociones del Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas 
 
…..Primera moción sobre 

Comisión Abierta en defensa de lo 
Común.-------------------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobado 

con los votos a favor de los 

Grupos Municipales de Marea 
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(MA) (10 votos), do Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto) e as 

abstencións dos Grupos 

Municipais do Partido Popular 

(PP) (10 abstencións) e do 

Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (6 abstencións). 

 

…..Segunda moción sobre a 
recuperación para uso civil de 
bens do patrimonio de Defensa de 

interese-artístico, ambiental ou en 
desuso pero de utilidade pública 
ou social demandada pola 

sociedade.---------------------------- 
 

Esta moción foi aprobada cos 

votos  a  favor dos Grupos 

Municipais de Marea Atlántica 

(MA) (10 votos) e do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto) e coas abstencións dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular (PP) (10 abstencións) e  

do Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (6 abstencións). 

 

 

Mocións presentadas polo 

Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) 

 
…..Primera moción sobre a 

paralización do calendario da 
LOMCE.------------------------------ 

 

Esta moción foi aprobada cos 

votos a favor dos Grupos 

Municipais de Marea Atlántica 

Atlántica (MA) (10 votos), del 

Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

voto) y las abstenciones de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular (PP) (10 abstenciones) y 

del Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (6 abstenciones). 
 

…..Segunda moción sobre la 
recuperación para uso civil de 
bienes del patrimonio de Defensa 

de interés-artístico, ambiental o 
en desuso pero de utilidad pública 
o social demandada por la 

sociedad.------------------------------ 
 

Esta moción ha sido aprobada 

con los votos  a  favor de los 

Grupos Municipales de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos)  del 

Bloque Nacionalista Galego 

(BNG) (1 voto), con las 

abstenciones de los Grupos 

Municipales del Partido Popular 

(PP) (10 abstenciones) y del 

Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (6 abstenciones). 

 

Mociones presentadas por el 

Grupo Municipal del Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
…..Primera moción sobre la 

paralización del calendario de la 
LOMCE.------------------------------ 

 

Esta moción ha sido aprobada 

con los votos a favor de los 

Grupos Municipales de Marea 
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(MA) (10 votos), do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos) e do Bloque Nacionalista 

Galego-Asembleas Abertas 

(BNG-AA) (1 voto) e o voto en 

contra do Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

 

…..Segunda moción sobre 
creación dunha comisión para a 
coordinación e supervisión dos 

proxectos europeos presentados 
aos Fondos FEDER.----------------- 
 

Esta moción foi aprobada cos 

votos a favor do Grupos 

Municipais do Partido Popular 

(PP) (10 votos) e do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos), o voto en contra do 

Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos) e a 

abstención do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA) 

(1 abstención). 

 

 
…..Terceira moción sobre crisis 
migratoria e a expulsión de 

persoas refuxiadas.------------------ 
 

Esta moción foi aprobada cos 

votos a favor dos Grupos 

Municipais de Marea Atlántica 

(MA) (10 votos), do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos) e do Bloque Nacionalista 

Galego-Asembleas Abertas 

Atlántica (MA) (10 votos), del 

Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (6 votos), y del Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto) y el 

voto en contra del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

(PP) (10 votos). 

 

…..Segunda moción sobre 
creación de una comisión para la 
coordinación y supervisión de los 

proyectos europeos presentados a 
los Fondos FEDER.----------------- 
 

Esta moción ha sido  aprobada 

con los votos a favor de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular (PP) (10 votos) y del 

Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (6 votos), el voto en 

contra del Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos) 

y la abstención del Grupo 

Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 

abstención). 

 
…..Tercera moción sobre crisis 
migratoria y la expulsión de 

personas refugiadas.---------------- 
 

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) (6 votos) y del Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 
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(BNG-AA) (1 voto), e coa 

abstención do Grupo Municipal 

do Partido Popular (PP) (10 

abstencións). 

 

Mocións presentadas polo 

Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) 

 

…..Primeira sobre a Estación 
intermodal.---------------------------- 

 

Esta moción foi aprobada cos 

votos a favor dos Grupos 

Municipais do Partido Popular 

(PP) (10 votos) e do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos) e as abstencións dos 

Grupos Municipais de Marea 

Atántica (MA) (9 abstencións) e  

do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG-AA) (1 abstención). 

 

 
…..Segunda moción sobre os  

Campamentos urbanos de verán 
2016, emendada polo Grupo 
Municipal Socialista (PSdeG-

PSOE).-------------------------------- 

 

Esta moción foi aprobada cos 

votos a favor dos Grupos 

Municipais do Partido Popular 

(PP) (10 votos) e do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos), o voto en contra  do 

Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (9 votos) e a 

abstención do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego-

Abertas (BNG-AA) (1 voto), y 

con la abstención del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

(PP) (10 abstencións). 

 

Mociones presentadas por el 

Grupo Municipal del Partido 

Popular (PP) 

 

…..Primera sobre la Estación 
intermodal.--------------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 

con los votos a favor de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular (PP) (10 votos) y del 

Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (6 votos) y las 

abstenciones de los Grupos 

Municipales de Marea Atántica 

(MA) (9 abstencións) y  del 

Bloque Nacionalista Galego 

(BNG-AA) (1 abstención). 

 
…..Segunda moción sobre los 

Campamentos urbanos de verano 
2016, enmendada por el Grupo 
Municipal Socialista  (PSdeG-

PSOE).-------------------------------- 

 

Esta moción fue aprobada con 

los votos a favor de los Grupos 

Municipales del Partido Popular 

(PP) (10 votos) y del Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos), el voto en contra  del 

Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica (MA) (9 votos) y  la 

abstención del Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista Galego-
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Asembleas Abertas (BNG-AA) 

(1 abstención). 

 
…..Terceira moción sobre  

transparencia en contratación.----- 

 

Esta moción foi aprobada cos 

votos a favor dos Grupos 

Municipais do Partido Popular 

(PP) (10 votos), do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos) e do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG) (1 voto) e a 

abstención do Grupo Municipal 

de Marea Atlántica (MA) (9 

abstencións). 

 

Moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

 

…..Primeira moción para declarar 
A Coruña cidade contraria ao 
maltrato animal.--------------------- 

 

Esta moción foi aprobada cos 

votos a favor dos Grupos 

Municipais de Marea Atlántica 

(MA) (8 votos), do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos) e do Bloque Nacionalista 

Galego-Asembleas Abertas 

(BNG-AA) (1 voto) e a 

abstención do Grupo Municipal 

do Partido Popular (PP) (9 

abstencións). 

 

Contabilízase a abstención de 

Dª. Silvia Cameán Calvete, de 

acordo co artigo 100.1 do ROF, 

por ausentarse do Salón de 

Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

abstención). 

 
…..Tercera moción sobre  

transparencia en contratación.---- 

 

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) (6 votos) y del Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto) y la abstención del Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

(MA) (9 abstenciones). 

 

Moción presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

 

…..Primera moción para declarar 
A Coruña ciudad contraria al 
maltrato animal.--------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 

con los votos a favor de los 

Grupos Municipales de Marea 

Atlántica (MA) (8 votos), del 

Partido Socialista (PSdeG-

PSOE) (6 votos) y del Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto) y la 

abstención del Grupo Municipal 

del Partido Popular (PP) (9 

abstenciones). 
 

Se contabiliza la abstención de 

Dª. Silvia Cameán Calvete, de 

acuerdo con el artículo 100.1 del 

ROF, por haberse ausentado del 
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Sesións unha vez iniciada a 

deliberación e non estar 

presente no momento da 

votación. 

 
.....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 

abril de 2016. 
 

 
Vº e Pr 
A concelleira-delegada de 

Facenda e Administración 
 
 

Salón de Sesiones una vez 

iniciada la deliberación y no 

estar presente en el momento de 

la votación. 

 
..... 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 abril de 
2016. 

 
Vº Bº 
La Concejala-Delegada de 

Hacienda y Administración 

 

 

 
 

 


