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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 4 de 
xullo de 2016, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
.....Aprobar os Borradores das 
Actas das sesións extraordinarias 
realizadas os  días 23 e 30 de 
maio.---------------------------------- 
 
COMUNICACIÓNS DA 
ALCALDÍA 
 
…..Primeiro comunicado da 
Alcaldía sobre a Violencia de 
Xénero por as 3 víctimas máis 
desde a última sesión Plenaria 
Ordinaria, realizada el día 13 de 
xuño de 2016.------------------------ 
 
…..Segundo comunicado da 
Alcaldía. Iniciar o procedemento 
de municipalización da rede 
municipal de bibliotecas do 
Concello da Coruña. Contempláse 
ao abeiro dos artigos 77 e 78 do 
Reglamento Orgánico Municipal a 
creación, a construcción dunha 
Comisión Informativa Especial do 
Pleno, Comisión que corresponde 
a esta Alcaldía, así como un 
equipo multidisciplinar de apoio a 
esta Comisión ou técnico á 
Comisión.----------------------------  
 
 
 

 .....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 4 de 
julio de 2016, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
I - PARTE RESOLUTIVA:  
 
.....Aprobar el borrador de las 
actas de las sesiones 
extraordinarias celebradas los 
días 23 y 30 de mayo. -------------- 
 
COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA 
 
.....Primero comunicado de la 
Alcaldía sobre la Violencia de 
Género por las 3 víctimas más 
desde la última sesión Plenaria 
Ordinaria realizada el día 13 de 
junio de 2016.------------------------ 
 
…..Segundo comunicado de la 
Alcaldía. Iniciar el procedimiento 
de municipalización de la red 
municipal de bibliotecas del 
Ayuntamiento de A Coruña. Se 
contempla al amparo de los 
artículos 77 y 78 del Reglamento 
Orgánico Municipal la creación, 
la construcción de una Comisión 
Informativa Especial del Pleno, 
Comisión que corresponde la esta 
Alcaldía, así como un equipo 
multidisciplinar de apoyo a esta 
Comisión o técnico a la Comisión. 
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ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Seguridade Cidadá 
 
….. Aprobación definitiva do 
Regulamento de honras e 
distincións do Corpo de Policía 
Local da Coruña.--------------------- 
 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Popular (PP) (10 votos), do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) e coa 
abstención do Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 voto). 
 
II - CONTROL E SEGUI-
MENTO DA XESTIÓN: 
 
1º.- Ter coñecemento de 
mocións e decretos. 
 
…..Ter coñecemento das 
resolucións da Xunta de Goberno 
Local, desde a número sete mil 
douscentos un (7.201), de tres de 
xuño de dous mil dezaseis, á 
número sete mil oitocentos 
(7.800), de vinte de xuño de dous 
mil dezaseis.-------------------------- 
 
 
 
…..E dos decretos da Alcaldía, 
desde o número dous mil 
setecentos un (2.701), de vinte e 
sete de maio de dous mil dezaseis, 
ao número tres mil (3.000), de 
quince de xuño de dous mil 
dezaseis.------------------------------- 

ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Seguridad Ciudadana 
 
…..Aprobación definitiva del 
Reglamento de Honores y 
Distinciones del Cuerpo de 
Policía Local de A Coruña.------- 
 
Este asunto ha sido aprobado 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), del 
Partido Popular (PP) (10 votos),  
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) y con la 
abstención del Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 voto). 
 
II - CONTROL Y SEGUIMIEN-
TO DE LA GESTIÓN: 
 
1º.- Tomar conocimiento de las 
resoluciones y decretos. 
 
.....Tomar conocimiento de las 
resoluciones adoptadas desde el 
1º.-Tomar conocimiento de las 
resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde la número 
siete mil doscientos uno (7.201), 
de tres de junio de dos mil 
dieciséis, a la número siete mil 
ochocientos (7.800), de veinte de 
junio de dos mil dieciséis.--------- 
 
…..Y de los decretos de la 
Alcaldía, desde el número dos mil 
setecientos uno (2.701), de 
veintisiete de mayo de dos mil 
dieciséis, al número tres mil 
(3.000), de quince de junio de dos 
mil dieciséis.--------------------------------- 
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2º.- Mocións 
 
Moción conxunta presentada 
polos 4 Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA), do 
Partido Popular (PP), do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE), e do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA). 
 
 …..Moción en defensa dos postos 
de traballo da  empresa ALN 
TELEMARK, SL.------------------- 
 
Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(10 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). 
 
Mocións do Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 
…..Primeira moción  sobre a 
eliminación da peaxe AG-55.----- 
 
Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais presentes de Marea 
Atlántica (10 votos), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos) e do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 
…..Segunda moción sobre 
regulación de axudas públicas a 
festexos e eventos que degradan e 

 
2º.- Mociones 
 
Moción conjunta presentada por 
los 4 Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA), do 
Partido Popular (PP), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) e do 
Bloque  Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA). 
 
 
.....Moción en defensa de los 
puestos de trabajo de la empresa 
ALN TELEMARK, SL.-------------- 
 
Esta moción ha sido aprobada 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(10 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). 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 
…..Primera moción sobre la 
eliminación del peaje AG-55.----- 
 
Esta moción ha sido aprobada 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales presentes de Marea 
Atlántica (10 votos), del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos) y del Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 
.....Segunda moción sobre la 
regulación de ayudas públicas a 
festejos y eventos que degradan y 
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cousifican a imaxe das mulleres e 
da representación institucional do 
Concello da Coruña e das e dos 
membros do Goberno municipal 
nestas actividades.------------------ 
 
 
Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais  presentes de Marea 
Atlántica (9 votos), Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos) e do Bloque Nacionalista 
Galego (BNG-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
…..Terceira moción sobre a 
proposta da Iniciativa Galega pola 
Memoria,  na que participa a 
Comisión pola Recuperación da 
Memoria Histórica da Coruña, 
sobre a recuperación da memoria 
histórica e de condena da 
ditadura.----------------------------- 
 
 
Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais presentes de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) e do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Mocións do Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
…..Primeira moción sobre 
respaldo ao Ateneo Republicano.- 
 
Esta moción foi apobada co voto 
a favor do Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-

cosifican la imagen de las 
mujeres y de la representación 
institucional del Ayuntamiento de 
A Coruña y de las y de los 
miembros del Gobierno municipal 
en estas actividades.--------------- 
 
Esta moción ha sido aprobada 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales presentes de Marea 
Atlántica (9 votos), Partido 
Socialita (PSdeG-PSOE) (5 
votos) y del Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 
…..Tercera moción sobre la 
propuestas de la Iniciativa 
Gallega por la Memoria, en la 
que participa la Comisión por la 
Recuperación de la Memoria 
Histórica de A Coruña, sobre la 
recuperación de la memoria 
histórica y de condena de la 
dictadura.---------------------------- 
 
Esta moción ha sido aprobada 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales presentes de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) y del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
…..Primera moción sobre 
respaldo al Ateneo Republicano.-- 
 
Esta moción ha sido aprobada 
con el voto a favor del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
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PSOE) (5 votos), as abstencións 
dos Grupos Municipais da 
Marea Altántica (MA) (10 
abstencións) e do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
…..Segunda moción sobre a posta 
en marcha dun plan estratéxico de 
turismo.------------------------------ 
 
Esta moción foi aprobada co 
voto a favor do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos), as 
abstencións dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (9 abstencións)  e  do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 abstención). 
 
Mociones del Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) 
 
….Moción en relación ao 
transporte no entorno 
metropolitano da Coruña.--------- 
 
Esta moción foi aprobada cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (9 votos), do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (1 voto) e abstención do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos). 
 
.....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 

(PSdeG-PSOE) (5 votos), las 
abstenciones de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 abstenciones) y del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
…..Segunda moción sobre la 
puesta en marcha de un plan 
estratégico de turismo.------------ 
 
Esta  moción ha sido aprobada 
con el voto a favor del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos), las 
abstenciones de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (9 abstenciones) y del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
Mociones del Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) 
 
…..Moción en relación al 
transporte en el entorno 
metropolitano de A Coruña.------- 
 
Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (9 votos), del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (1 voto) y la 
abstención del Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
..... 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 
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Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades 
Locais, de orden e co  visto e 
prace da concelleira-delegada de 
Facenda e Administración a 4 de 
xullo de 2016. 
 
Vº e Pr 
A concelleira-delegada de 
Facenda e Administración 
 
Vº Bº 
La Concejala-Delegada de 
Hacienda y Administración 

Organización, Funcionamiento y 
Régimen  jurídico de las 
entidades locales, de orden y con 
visto bueno de la Concejala-
Delegada de Hacienda y 
Administración a 4 de julio de 
2016. 
 
 
 
 

 
 


