
 

 

 

 

 

 

 

- 1 - 

 

 

 

.....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 cinco de 

outubro  de dous mil quince, 

adoptou os seguintes acordos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
 
…..Toma de  coñecemento dos 

Decretos da Alcaldía de data 29 y 

30 de setembro de 2015 relativos 

á constitución de diversas 

Comisións informativas así como 

dos escritos dos Grupos 

Municipais, sobre a adscripción 

de membros dos mesmos ás 

diferentes Comisións.--------------- 

 

 

ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
….. Resolución das alegacións  

formuladas polo Grupo Municipal 

do Partido Popular ao acordo 

plenario de sete de agosto de dous 

mil quince, sobre aprobación 

inicial da modificación do cadro 

de persoal municipal e aprobación 

definitiva deste.---------------------- 

 

 .....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 cinco  

de octubre de dos mil quince, 

adoptó los siguientes acuerdos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 
 

ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
 
…..Toma  de    conocimiento  de    

los Decretos de la Alcaldía de 

fecha 29 y 30 de septiembre de 

2015 relativos a la constitución 

de diversas Comisiones 

Informativas así como de los 

escritos de los Grupos 

Municipales, sobre la adscripción 

de miembros de los mismos a las 

diferentes Comisiones.-------------- 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
…..Resolución de las alegaciones 

formuladas por el Grupo 

Municipal del Partido Popular al 

acuerdo plenario de siete de 

agosto de dos mil quince, sobre 

aprobación inicial de la 

modificación de la plantilla de 

personal municipal y aprobación 

definitiva de ésta.-------------------- 
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Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto), co  
voto en contra do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 votos) e a abstención do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE). 
 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E ACCESO A 
VIVENDA 
 

…..Cambio de uso da parcela 

cualificada polo PXOM 2013 

como equipamento público de 

abastecemento  “AB” (Pb) 

correspondente ao Mercado 

Municipal de Santa Lucía, á de 

equipamento público de 

continxencia “EQ” (Pb).------------ 

 

Este asunto foi aprobado por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais, cos votos da Marea 
Atlántica (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). 
 

II - CONTROL E SEGUI-
MENTO DA XESTIÓN: 
 
1º.-Ter coñecemento: 

Este asunto ha sido aprobado 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto), con el voto en contra del 
Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP) (10 votos) y la 
abstención del Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE). 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA Y ACCESO A LA 
VIVIENDA 
 

…..Cambio de uso de la parcela 

calificada por el PGOM 2013 

como equipamiento público de 

abastecimiento  “AB” (Pb) 

correspondiente al Mercado 

Municipal de Santa Lucía, a la de 

equipamiento público de 

contingencia “EQ” (Pb).----------- 

 

Este asunto ha sido aprobado por 
unanimidad de los Grupos 
Municipales, con los votos de la 
Marea Atlántica (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). 
 
II - CONTROL Y SEGUIMIEN-
TO DE LA GESTIÓN: 
 

1º.-Tomar conocimiento: 
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-Das resolucións da Xunta de 

Goberno Local, desde a número 

nove mil seiscentos un (9.601), 

dun de agosto de dous mil quince, 

á número dez mil oitocentos 

(10.800), de dous de setembro de 

dous mil quince. 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde 

o número catro mil douscentos un 

(4.201), de catorce de xullo de 

dous mil quince, ao número catro 

mil cincocentos (4.500), de vinte e 

oito de xullo de dous mil. 

 

 

2º.- Mocións 
 
Mocións presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG-AA) 
 
…..Primeira moción presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA), sobre el 

asesinato de Francisco Javier 

Taboada “Jimmy”.------------------- 

 

Este asunto foi aprobada por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais, cos votos da Marea 
Atlántica (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). 
 
…..Segunda moción presentada 

- Las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

nueve mil seiscientos uno (9.601), 

de uno de agosto de dos mil 

quince, a la número diez mil 

ochocientos (10.800), de dos de 

septiembre de dos mil quince. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, 

desde el número cuatro mil 

doscientos uno (4.201), de catorce 

de julio de dos mil quince, al 

número cuatro mil quinientos 

(4.500), de veintiocho de julio de 

dos mil quince. 

 

2º.- Mociones. 
 

Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG-AA) 
 
…..Primera moción presentada 

por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA), 

sobre el asesinato de Francisco 

Javier Taboada  “Jimmy”.--------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales, con los votos de la 
Marea Atlántica (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). 
 
…..Segunda moción presentada 
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polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA), sobre 

constitución dunha 

mancomunidade de concellos da 

comarca da Coruña onde estea 

integrada a cidade.------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada,  
cos votos a favor dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
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, sobre a posta en 

marcha dun plan de rescate social 

inmediato na cidade.---------------- 

 

Esta moción foi aprobada coas  
abstencións  dos Grupos 
Municipais Marea Atlántica  
(MA) (10 abstencións) e Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 
abstención), e os   votos a favor 
dos  Grupos Municipais do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos) e Partido 
Popular (PP) (10 votos). 
 

por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego-

Asembleas Abertas (BNG-AA), 

sobre la constitución de una 

mancomunidad de ayuntamientos 

de la comarca de A Coruña donde 

esté integrada la ciudad. ----------- 

 

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) (6 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 sobre la propuesta en 

marcha de un plan de rescate 

social inmediato en la ciudad.----- 

 

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

inclusión da vacina da Meninxite 

B no calendario vacinal.------------ 

 

 

Esta moción foi aprobada por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais,  da Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos), Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos) y Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 

…..Terceira moción sobre a 

construcción dos campos de fútbol 

na cidade deportiva de San Pedro 

de Visma e a construcción da 

Federeción Galega de Fútbol na 

cidade da Coruña.-------------------- 

 
 
Esta moción foi aprobada cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Popular (PP) (10 votos), do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos) e a abstención 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA), 
por terse ausentado no 
momento da votación de 
conformidade co artigo 100.1 do 
ROF. 
 
Mocións presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Popular 

…..Segunda moción sobre a 

inclusión de la vacuna de la 

Meningitis B en el calendario de 

vacunación.--------------------------- 

 

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

…..Tercera moción sobre la 

construcción de los campos de 

fútbol en la ciudad deportiva de 

San Pedro de Visma y la 

construcción de la Federación 

Gallega de Fútbol en la ciudad de 

A Coruña.----------------------------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de la Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), del 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos) y la abstención 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
por ausentarse no momento da 
votación de conformidad con el 
artículo 100.1 del ROF. 
 
 
Mociones presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 
Popular 
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…..Primeira moción, sobre 

Carreiras Populares.----------------- 

 

Esta moción foi aprobada coas 
abstencións dos Grupos 
Municipais da Marea Atlántica 
(MA) (10 abstencións), do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 abstención), cos votos 
afirmativos do Partido Popular 
(PP) (10 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
 
…..Segunda moción, relativa á 

adhesión ás resolucións sobre a 

situación en Venezuela.------------- 

 

Esta moción foi aprobada coa 

abstención do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (10 

abstencións), o voto a favor dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular (PP) (10 votos), Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 

votos) e co voto en contra de 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Mocións presentadas polo 
Grupo Municipa da Marea 
Atlántica. 
 
…..Primeira moción, relativa ao 

movemento feminista sobre 

violencias machistas.---------------- 

 

…..Primera moción, sobre 

Carreras Populares.---------------- 

 

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

adhesión a las resoluciones sobre 

la situación en Venezuela.---------- 

 

Esta moción ha sido aprobada 

con la abstención del Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

(MA) (10 abstenciones), o voto a 

favor dos Grupos Municipais do 

Partido Popular (PP) (10 votos), 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 

(6 votos) e co voto en contra do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego-Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal de la Marea 
Atlántica. 
 
.....Primera moción, relativa al 

movimiento feminista sobre 

violencias machistas.--------------- 
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Esta moción  foi aprobada por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais, Marea Atlántica 
(MA) (10 votos),  Partido 
Popular (PP) (10 votos),  
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos) e Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Galegas (BNG-AA) (1 voto), 
aprobou a seguinte moción, coa 
emenda presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA), aos puntos 
un e  dous da moción 
presentada polo Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA). 

 

Terceira moción, sobre a proposta 

de Amnistía Internacional sobre a 

situación en Siria.(Enmendada por 

el Grupo Municipal del Partido 

Popular (PP).------------------------- 

 
 
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 coas abstencións dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 abstencións) 
-se contabilizan dez abstencións 
por terse ausentado, o Excmo. 
Sr. Alcalde, no momento da 
votación, de conformidade co 
artigo 100.1 do ROF- e o Grupo 
Municipal do Bloque 

Esta moción ha sido aprobada 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales, Marea Atlántica 
(MA) (10 votos),  Partido 
Popular (PP) (10 votos),  Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos) y Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Galegas 
BNG-AA) (1 voto), aprobó la 
siguiente moción, con la 
enmienda presentada por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Galegas (BNG-AA), a los puntos 
uno y dos de la moción 
presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA). 
 
Tercera moción, sobre la 

propuesta de Amnistía 

Internacional sobra la situación 

en Siria.(Emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

(PP).----------------------------------- 

 

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  con las 
abstenciones de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 abstenciones) –se 
contabilizan diez abstenciones 
por haberse ausentado, el 
Excmo. Sr. Alcalde, en el  
momento de la votación, de 
conformidad con artigo 100.1 do 
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Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 
abstención). 
 
 
.....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 cinco 

de outubro de dous mil quince. 

 

Vº e Pr 

A concelleira-delegada de 

Facenda e Administración 

 

Vº Bº 

La Concejala-Delegada de 

Hacienda y Administración 

ROF- y  el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 abstención). 
 
..... 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 cinco de octubre 

e dos mil quince. 

 

 

 
 

 

 


