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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 13 de xuño  de 2016, 

adoptou os seguintes acordos: 

 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

.....Aprobar o Borrador da Acta da 

sesión ordinaria realizada o  día 9 de 

maio de 2016.---------------------------- 

 

COMUNICACIÓNS DA 
ALCALDÍA 
 
…..Comunicado da Alcaldía sobre a 

Violencia de Xénero por as 8  

víctimas máis desde a última sesión 

Plenaria Ordinaria, realizada o día 9 

de maio de 2016. Sirvan tamén estes 

8 minutos de silencio como 

homenaxe ás vítimas da “matanza de 

Orlando”, sucedida esta fin  de 

semana.----------------------------------- 

 

ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN  
 
Oficina Orzamentaria 
 
…..Expediente de aprobación de 

recoñecementos extraxudiciais de 

obrigacións para imputar ao 

Orzamento 2016.------------------------ 

 

Este asunto foi aprobado cos votos 
a favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
do Partido Socialista (PSdeG-

 .....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 13 de 

junio de 2016, adoptó los siguientes 

acuerdos: 

 

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

la sesión ordinaria celebrada el día 

9 de mayo de 2016. -------------------- 

 

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

la Violencia de Género por las 8 

víctimas más desde la última sesión 

Plenaria Ordinaria, realizada el día 

9 de mayo de 2016. Sirvan también 

estos 8 minutos de silencio como 

homenaje a las víctimas de la 

“matanza de Orlando”, sucedida 

este fin de semana.---------------------- 

 
ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Oficina Presupuestaria 
 
…..Expediente de aprobación de 

reconocimientos extrajudiciales de 

obligaciones para imputar al 

Presupuesto 2016.----------------------- 

 
Este asunto ha sido aprobado con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales (MA) (10 votos), del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
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PSOE) (6 votos) e do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-MA) (1 voto) e coa 
abstención do Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 
abstencións). 
 
Servizo de Xestión Tributaria 
 
…..Declaración de especial interese 

ou utilidade municipal, por concorrer 

circunstancias sociais e de fomento 

do emprego e aplicación da 

bonificación do 50% na cota íntegra 

do Imposto sobre Bens Inmobles, 

para o exercicio 2016, a ben inmoble 

de referencia catastral 

9012701NJ4091S0111EE, solicitada 

por José Luís Correa Kessler, S.L. 

(B15110638).---------------------------- 

 
Este asunto foi  aprobado por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Popular (PP) (9 votos), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) 
e do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
…..Declaración de especial interese 

ou utilidade municipal, por concorrer 

circunstancias sociais e de fomento 

do emprego e aplicación da 

bonificación do 50% na cota íntegra 

do Imposto sobre Bens Inmobles, 

para o exercicio 2016, a ben inmoble 

de referencia catastral 

9012701NJ4091S0109RR, solicitada 

por Lonja de La Coruña, S.A. 

(A15678162).---------------------------- 

 

Este asunto foi  aprobado por 

(6 votos) y del Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto) y con la abstención del 
Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP) (9 abstencións). 
 
 
Servicio de Gestión Tributaria 
 

…..Declaración de especial interés o 

utilidad municipal, por concurrir 

circunstancias sociales y de fomento 

del empleo y aplicación da 

bonificación del 50% en la cuota 

íntegra del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, para el ejercicio 2016, a 

bien inmueble de referencia catastral 

9012701NJ4091S0111EE, solicitada 

por José Luis Correa Kessler, S.L. 

(B15110638).---------------------------- 

 
Este asunto ha sido aprobado por  
unanimidad de los Grupos 
Municipales de la Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Popular (PP) (9 votos), del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) 
y del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
…..Declaración de especial interés o 

utilidad municipal, por concurrir 

circunstancias sociales y de fomento 

del empleo y aplicación de la 

bonificación del 50% en la cuota 

íntegra del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, para el ejercicio 2016, a 

bien inmueble de referencia catastral 

9012701NJ4091S0109RR, solicitada 

por Lonja de A Coruña, S.A. 

(A15678162).---------------------------- 

 

Este asunto ha sido aprobado por  
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unanimidade dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Popular (PP) (9 votos), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) 
e do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

ÁREA DE CULTURA DEPORTE 
E COÑECEMENTO 
 
IMCE 
 

…..Aprobación inicial do 

suplemento de crédito do Orzamento 

do IMCE 2016, acordado polo 

Consello Reitor do IMCE o 1 de 

xuño de 2016.---------------------------- 

 

Este asunto foi aprobado cos votos 
a favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) e 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos), os votos en contra 
do Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (9 votos) e a 
abstención do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
…..Aprobación inicial da 

transferencia de crédito do 

Orzamento do IMCE 2016, acordado 

polo Consello Reitor do IMCE o 1 de 

xuño de 2016.---------------------------- 

 

Este asunto foi aprobado 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 

unanimidad de los Grupos 
Municipales de la Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Popular (PP) (9 votos), del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) 
y del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

ÁREA DE CULTURA DEPORTE Y 
CONOCIMIENTO 
 

IMCE 
 

…..Aprobación inicial del 

suplemento de crédito del 

Presupuesto del IMCE 2016, 

acordado por el Consejo Rector del 

IMCE el 1 de junio.--------------------- 

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

transferencia de crédito del 

Presupuesto del IMCE 2016, 

acordado por el Consejo Rector del 

IMCE e1 de junio de 2016.------------ 

 

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) (6 votos) 
y del Bloque Nacionalista Galego 
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Abertas (BNG-AA) (1 voto) e coa 
abstención do Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 
abstencións). 
 
ÁREA DE XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 

…..Aprobación inicial da Ordenanza 

de Renda Social.------- 

  

Este asunto foi aprobado cos votos 
a favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) e 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos) e coas abstencións 
dos Grupos Municipais do Partido 
Popular (PP) (9 abstencións) e  do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

 

II - CONTROL E SEGUIMENTO 
DA XESTIÓN: 
 

…..Ter coñecemento das resolucións 

e decretos: 

 

-Das resolucións da Xunta de 

Goberno Local, desde a número 

cinco mil catrocentos un (5.401), de 

vinte e sete de abril de dous mil 

dezaseis, á número sete mil 

douscentos (7.200), de tres de xuño 

de dous mil dezaseis. 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número dous mil cento un (2.101), de 

vinte e oito de abril de dous mil 

dezaseis, ao número dous mil 

setecentos (2.700), de vinte e sete de 

maio de dous mil dezaseis.------------ 

 

(BNG-AA) (1 voto) e coa abstención 
do Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (9 abstencións). 
 
 
ÁREA DE JUSTICIA SOCIAL Y 
CUIDADOS 
 

…..Aprobación inicial de la 

Ordenanza de Renta Social.-------  

 

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

…..Tomar conocimiento de las 

Resoluciones y Decretos: 

 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

cinco mil cuatrocientos uno (5.401), 

de veintisiete de abril de dos mil 

dieciséis, a la número siete mil 

doscientos (7.200), de tres de junio 

de dos mil dieciséis. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, 

desde el número dos mil ciento uno 

(2.101), de veintiocho de abril de dos 

mil dieciséis, al número dos mil 

setecientos (2.700), de veintisiete de 

mayo de dos mil dieciséis.------------- 
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2º.- Mocións 
 
Moción conxunta dos distintos 
Grupos Municipais: Marea 
Atlántica (MA), Partido Popular 
(PP), Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) e Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA). 
 
…..Moción en defensa da viabilidade 

das fábricas galegas de produción de 

aluminio primario.---------------------- 
 
Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (8 votos), do Partido Popular 
(PP) (9 votos), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) 
e do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto) .  
 
Contabilízanse as abstencions de 
Dª. Silvia Cameán Calvete (MA) e 
de Dª: Rocío Fraga Sáenz (MA), de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, 
por ausentarse do Salón de Sesións 
unha vez iniciada a deliberación e 
non estar presentes no momento 
da votación. 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 
…..Primeira moción sobre a proposta 

da Coordinadora Nacional Galega de 

Emigrantes Retornados sobre a 

situación das persoas emigrantes 

retornadas e a modificación da Lei 

35/2006.---------------------------------- 

 

2º.- Mociones. 
 

Moción conjunta de los distintos 
Grupos Municipales: Marea 
Atlántica (MA), Partido Popular 
(PP), Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) y Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) 
 
…..…..Moción en defensa da 

viabilidade das fábricas galegas de 

produción de aluminio primario.------ 
 
Esta moción ha sido aprobada por 
unanimidad de los Grupos 
Munipales de Marea Atlántica 
(MA) (8 votos), del Partido Popular 
(PP) (9 votos), del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos) y del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto) .  
 
Se contabilizan las abstenciones de 
Dª. Silvia Cameán Calvete (MA) y 
de Dª: Rocío Fraga Sáenz (MA), de 
acuerdo con el artículo 100.1 del 
ROF, por ausentarse del Salón de 
Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presentes en 
el momento de la votación. 
 
Mociones del Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 

…..Primera moción sobre la 

propuestas de la Coordinadora 

Nacional Gallega de Emigrantes 

Retornados sobre situación de las 

personas emigrantes retornadas e a 

la modificación de la Ley 35/2006.--- 
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Esta moción foi  aprobado por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Popular (PP) (8 votos), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) 
e do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Contabilízase a abstención de    Dª. 
Mariel Padín Fernández (PP), 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. 
 
…..Segunda moción sobre medidas 

que é preciso adoptar para mellorar a 

mobilidade na nosa cidade.------------ 

 

 

Esta moción foi aprobada cos votos 
a favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(6 votos) e do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto) e coa abstención do 
Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (9 abstencións). 
 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
…..Primeira moción sobre posta en 

marcha dos proxectos da cidade da 

música incorporados ao orzamento 

municipal nas emendas do PSOE.---- 

 

 

Esta moción ha sido aprobada por 
unanimidad de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Popular (PP) (8 votos), del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) 
y del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Se contabiliza la abstención de Dª 
Mariel Padín Fernández (PP), 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. 
 
…..Segunda moción sobre medidas 

que son preciso adoptar para 

mejorar la movilidad en nuestra 

ciudad.------------------------------------ 

 
Esta moción fue aprobada con los 
votos a favor de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos) y del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto) y con la abstención del Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP) 
(9 votos). 
 
Mociones del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
…..Primera moción sobre la puesta 

en marcha de los proyectos de la 

ciudad de la música incorporados al 

presupuesto municipal en las 

enmiendas del PSOE.------------------ 
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Esta moción foi aprobada cos votos 
a favor dos Grupos Municipais do 
Partido Popular (PP) (8 votos) e do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(6 votos) e coas abstencións dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 abstencións) e  
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención).  
 
 
Contabilízase a abstención de    D. 
Miguel Lorenzo Torres (PP), 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. 
 
…..Segunda moción sobre a posta en 

marcha do programa “Aprender 

USA” para o próximo curso.---------- 

 

Esta moción foi aprobada cos votos 
a favor dos Grupos Municipales do 
Partido Popular (PP) (9 votos), do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(6 votos) e do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto) e co voto en  contra 
do Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
 
…..Terceira moción sobre a posta en 

marcha do programa de innovación e 

a rede de museos científicos.---------- 

 

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

Esta moción ha sido aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (8 votos) y del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) 
y con las abstenciones de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 abstenciones) y 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembles Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
Se contabiliza la abstención de D. 
Miguel Lorenzo Torres (PP), 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. 
 
…..Segunda moción sobre la puesta 

en marcha del programa “Aprender 

USA” para el próximo curso.--------- 

 

Esta moción  ha sido aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos), del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) 
y del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto) y con el voto en contra del 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos). 
 
…..Tercer moción sobre la puesta en 

marcha del programa de innovación 

y la red de museos científicos.-------- 

 

Esta moción ha sido aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Popular (PP) (9 votos) y del Partido 
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PSOE) (6 votos) e coa abstención 
do Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 abstención). 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) 
 
…..Primeira moción sobre a 

gratuidade do transporte público 

urbano para menores de 18 anos.----- 

 

Esta moción foi aprobada co voto a 
favor do Grupo Municipal do 
Partido Popular  (PP) (9 votos) e as 
abstencións dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica (10 
abstencións), do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 abstencións) e 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asemblea Galego (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
 
…..Segunda moción sobre el Parque 

Ofimático.-------------------------------- 

 

Esta moción foi aprobada cos votos 
a favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (9 votos) e 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(6 votos) e a abstención do Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 abstención). 
 
 
…..Terceira moción sobre  

cumprimento de mocións aprobadas 

no Pleno Municipal.-------------------- 

 

Esta moción foi aprobada cos votos 
a favor dos Grupos Municipais do 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) 
e coa abstención do Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 abstención). 
Mociones del Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
…..Primera moción sobre la 

gratuidad del transporte público 

urbano para menores de 18 años.---- 

 

Esta moción ha sido aprobada con 
los votos a favor del Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP) 
(9 votos) y las abstenciones de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 abstenciones),  
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones) y del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
…..Segunda moción sobre o Parque 

Ofimático.-------------------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido Popular 
(PP) (9 votos) y Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votosO, y la 
abstención del Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Tercera moción sobre cumplimiento 

de mociones aprobadas en el Pleno 

Municipal.------------------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada con 
los votos a favor de los Grupos 
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Partido Popular (PP) (9 votos), do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(6 votos) e do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto) e co voto en contra do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (9 votos). 
 

 

Contabilízase a abstención de    Dª. 
Silvia Cameán Calvete (MA), 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. 
 
Mocións do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) 
 
…..Primeira moción basada na 

petición da Plataforma en Defensa do 

Tren A Coruña e As Mariñas, 

relativa a servizo público de tren de 

proximidade entre A Coruña e Ferrol 

e outras peticións de mellora.--------- 

 

Esta moción foi  aprobada por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) 
e do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
…..Segunda moción contra o peche 

de camas nos centros hospitalarios da 

cidade e en defensa da sanidade 

pública.----------------------------------- 

 

Esta moción foi  aprobada por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 

Municipales del Partido Popular 
(PP) (9 votos), del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos) y del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto) y con el voto en contra del 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) (9 votos). 
 
Se contabiliza la abstención de Dª. 
Silvia Cameán Calvete (MA), 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. 
 
Mocións do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica 
 
…..Primera moción basada en la 

petición de la Plataforma en Defensa 

del Tren A Coruña y As Mariñas, 

relativa al servicio público de tren 

de proximidad entre A Coruña y 

Ferrol y otras peticiones de mejora.- 

 

Esta moción ha sido aprobada por 
unanimidad de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos),  del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) 
y del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
…..Segunda moción  contra el cierre 

de camas en los centros 

hospitalarios de la ciudad  y en 

defensa de la sanidad pública.-------- 

 

Esta moción ha sido aprobada por 
unanimidad de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
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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 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 13 de 

xuño de 2016. 

 

Vº e Pr 

A concelleira-delegada de Facenda e 

Administración 

 

Vº Bº 

La Concejala-Delegada de Hacienda 

y Administración 

(MA) (10 votos),  del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 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  13 de junio de 

2016. 

 

 
 

 
 

 

 


