
 
 
.....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 6  de 
febreiro de 2017, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
….. Aprobación do borrador da 
Acta do Pleno Ordinario de sete 
de novembro de 2016.-------------- 
 
 
COMUNICADO DA 
ALCALDÍA 
 
…..Comunicado da Alcaldía sobre 
a Violencia de Xénero polas 8 
víctimas máis desde a última 
sesión Plenaria Ordinaria, 
realizada el día 9 de enero de 
2017.--------------------------------- 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Fora da  Orde Día 
 
…..Toma de coñecemento do 
Decreto da Alcaldía-Presidencia 
declaración de extraordinaria e 
urxente necesidade. --------------- 
 
 
Alcaldía 
 
…..Toma de coñecemento de 
senllos Decretos de 26 de 
decembro de 2016, polos que se 
modifica a estrutura das áreas de 

 .....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 6 de 
febrero de 2017, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
I - PARTE RESOLUTIVA:  
 
…..Aprobación del borrador del 
Acta del Pleno Ordinario de siete 
de noviembre de 2016.-------------- 
 
 
COMUNICADO 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 enero de 
2017.-------------------------------- 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Fuera del Orden del Día 
 
…..Toma de conocimiento del 
Decreto de la Alcaldía-
Presidencia declaración de 
extraordinaria y urgente 
necesidad.--------------------------- 
 
Alcaldía 
 
…..Toma de conocimiento de 
sendos Decretos de 26 de 
diciembre de 2016, por los que se 
modifica la estructura de las 



goberno e da administración 
municipal executiva. --------------- 
 
 
…..Toma de coñecemento do 
acordo da Xunta de Goberno 
Local de 30 de decembro de 2016, 
sobre cese e nomeamentos de 
titulares de dirección de área.----- 
 
 
…..Toma de coñecemento do 
acordo da Xunta de Goberno 
Local do 30 de decembro de 2016, 
sobre delegación de competencias 
na Dirección de Área de 
Rexeneración Urbana, na 
Dirección de Área de Espazos  
Públicos e Mobilidade e na 
Dirección de Área de Promoción 
Económica e Emprego.------------- 
 
Honras e Distincións 
 
…..Concesión aos Salesianos da 
Medalla ao Mérito na categoría de 
Ouro.--------------------------------- 
 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Popular (PP) (10 votos) e do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) e a abstención 
do Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
COMISIÓN INFORMATIVA 
DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN  
 
Persoal 
 

áreas de gobierno y de la 
administración municipal 
ejecutiva.---------------------------- 
 
…..Toma de conocimiento del 
acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 30 de diciembre de 
2016, sobare cese y 
nombramientos de titulares de 
dirección de área.------------------ 
 
…..Toma de conocimiento del 
acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del 30 de diciembre de 
2016, sobre delegación de 
competencias en la Dirección de 
Área de Regeneración Urbana, en 
la Dirección de Área de Espacios 
Públicos y Movilidad y en la 
Dirección de Área de Promoción 
Económica y Empleo.-------------- 
 
Honores y Distinciones 
 
.....Concesión a los Salesianos de 
la Medalla al Mérito en la 
categoría de Oro.------------------ 
 
Este asunto ha sido probado con 
los votos a favor de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Popular (PP) (10 votos) y del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) y la abstención 
del Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 
abstención) 
 
COMISIÓN INFORMATIVA 
DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Personal 
 



…..Recoñecemento de 
compatibilidade da actividade 
privada solicitada por Dona Isabel 
Pravia Redondo.-------------------- 
 
Este asunto foi aprobado por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Popular (PP) (10 votos), do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) e do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
…..Recoñecemento de 
compatibilidade da actividade 
privada solicitada por Don Adrián 
Silva Magdalena.------------------- 
 
Este asunto foi  aprobado por 
unanimidade dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Popular (PP) (10 votos), do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) e do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
COMISIÓN INFORMATIVA 
DE REXENERACIÓN 
URBANA E DEREITO Á 
VIVENDA 
 
…..Aprobación definitiva do 
estudo de detalle para a 
ordenación de volumes para a 
ampliación das instalacións do 
Coruña British School, sito na rúa 
Roma 1, no lugar de A Zapateira, 
promovido pola entidade O Castro 
British School A Coruña S.L.----- 
 

…..Reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad 
privada solicitada por Doña 
Isabel Pravia Redondo.------------ 
 
Este asunto han sido aprobado 
por unanimidad de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Popular (PP) (10 votos), del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) y del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto. 
 
…..Reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad 
privada solicitada por Don 
Adrián Silva Magdalena.---------- 
 
Este asunto ha sido aprobado por 
unanimidad de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), del Partido 
Popular (PP) (10 votos), del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) y del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
COMISIÓN INFORMATIVA 
DE REGENERACIÓN 
URBANA Y DERECHO A LA 
VIVIENDA 
 
…..Aprobación definitiva del 
estudio de detalle para la 
ordenación de volúmenes para la 
ampliación de las instalaciones 
del Coruña British School, sito en 
la calle Roma 1, en el lugar de A 
Zapateira, promovido por la 
entidad O Castro British School A 
Coruña S.L.-------------------------- 



 
Este asunto foi aprobado cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), do Partido 
Popular (PP) (10 votos) e do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) e a abstención 
do Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
COMISIÓN INFORMATIVA 
DE MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
.....Aprobación inicial do proxecto 
de modificación da Ordenanza do 
servizo público de ordenación e 
regulación de aparcamento 
(ORA).-------------------------------- 
 
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 Abertas 
(BNG-AA) (1 voto) e a 
abstención do Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstencións) 
 
II - CONTROL E 
SEGUIMENTO DA XESTIÓN:  
 
 
…..1º.-Toma de coñecemento das 
seguintes Resolucións da Xunta 
de Goberno Local e Decretos da 
Alcaldía:  
 
Ano 2016 
 
-Resolucións: desde a número 

 
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) y 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) y la abstención 
del Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 abstención 
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA 
DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
.....Aprobación inicial del 
proyecto de modificación de la 
Ordenanza del Servizo Público de 
Ordenación y Regulación de 
Aparcamiento (ORA).-------------- 
 
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-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto), y la 
abstención del Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones. 
 
II - CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 
…..1º.-Toma de conocimiento de 
las siguientes Resoluciones de la 
Junta de Gobierno Local y 
Decretos de la Alcaldía: 
 
Año 2016 
 
-Resoluciones: desde la número 



dezasete mil setecentos un 
(17.701), de vinte de decembro, á 
número dezaoito mil cento sesenta 
e dous (18.162), de trinta de 
decembro.----------------------------- 
 
-Decretos: desde o número seis 
mil novecentos un (6.901), de 
quince de decembro, ao número 
sete mil douscentos noventa e tres  
(7.293), de trinta de decembro.---- 
 
Ano 2017 
 
-Resolucións: desde a número un 
(1), de dous de xaneiro, á número 
seiscentos (600), de dezanove de 
xaneiro.-------------------------------- 
 
2º.- Mocións 
 
Mocións do Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 
…..Moción presentada polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) sobre a 
creación dunha tarifa eléctrica 
galega e a aplicación dun IVE 
superreducido na factura da luz 
emendada polo Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA).---------- 
 
 
Esta moción foi aprobada cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos) e do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto), o 
voto en contra do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 votos) e a abstención do 
Grupo Municipal do Partido 

diecisiete mil setecientos uno 
(17.701), de veinte de diciembre, 
a la número dieciocho mil ciento 
sesenta y dos (18.162), de treinta 
de diciembre.------------------------ 
 
-Decretos: desde el número seis 
mil novecientos uno (6.901), de 
quince de diciembre, al número 
siete mil doscientos noventa y tres  
(7.293), de treinta de diciembre.-- 
 
Año 2017 
 
-Resoluciones: desde la número 
uno (1), de dos de enero, a la 
número seiscientos (600), de 
diecinueve de enero.---------------- 
 
2º.- Mociones. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA)_ 
 
…..Moción presentada por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) sobre la 
creación de una tarifa eléctrica 
gallega y la aplicación de un IVA 
superreducido en la factura de la 
luz enmendada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA).---------------------------------- 
 
Esta moción ha sido aprobada 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) y del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto), el voto en contra del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos) y la abstención 
del Grupo Municipal del Partido 



Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
abstencións). 
 
Mocións do Grupo Municipal 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
…..Moción presentada polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) para 
deixar en suspenso o novo 
calendario fiscal durante 2017 e 
manter o presente.----------------- 
 
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 o voto en contra dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) e do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 voto): 
 
.....Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) de apoio ao Club 
CRAT de Rugby.-------------------- 
 
Esta moción  foi  aprobada cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (10 votos) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos) e as abstencións dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (9 abstenciones) 
e do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 abstención). 
 
 
Se contabiíizase as abstencións 
de dona Rocío Fraga Sáenz 
(MA) e de dona Eudoxia Neira 

Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
abstenciones). 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Partido Socialista 
 
…..Moción presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) para 
dejar en suspenso el nuevo 
calendario fiscal durante 2017 y 
mantener el presente.--------------- 
 
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 el voto en 
contra de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos) y del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
.....Moción presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) de 
apoyo al Club CRAT de Rugby.--- 
 
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) (5 votos) y las 
abstenciones de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (9 abstenciones) y  del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 
Se contabilizan las abstenciones 
de doña Rocío Fraga Sáenz 
(MA) y de doña Eudoxia Neira 



Fernández (PSdeG-PSOE) 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. 
 
…..Moción presentada polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) en 
defensa do Dereito á Xustiza 
Gratuíta e da Quenda de Oficio, e 
en contra do cambio de criterio da 
Dirección Xeral de Tributos que 
declara suxeito ao IVE a Quenda 
de Oficio, por tratarse dunha 
interpretación contraria á lei e en 
prexuízo do “justiciable”.---------- 
 
 
Esta  moción foi aprobada  por 
unanimidade dos 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). 
 
Mociòns presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) 
 
…..Moción sobre falta de apoio 
municipal ao comercio local.----- 
 
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 de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos) e a 

Fernández (PSdeG-PSOE) 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. 
 
 
…..Moción presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) en 
defensa del Derecho a la Justicia 
Gratuita y del Turno de Oficio, y 
en contra del cambio de criterio 
de la Dirección General de 
Tributos que declara sujeto al 
IVA el Turno de Oficio, por 
tratarse de una interpretación 
contraria a la ley y en perjuicio 
del justiciable.----------------------- 
 
Esta moción ha sido aprobada 
por unanimidad de los 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). 
 
Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal Ddl Partido 
Popular (PP) 
 
…..Moción sobre falta de apoyo 
municipal al comercio local.----- 
 
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) 



abstención do Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 abstención). 
 
 
Mocións presentadas polo 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) 
 
…..Moción presentada polo 
Grupo Municipal da Marea 
Atlántica (MA) sobre a 
constitución do Consello da 
Memoria Democrática.------------- 
 
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 (1 
voto) e a abstención do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 abstencións). 
 
 
…..Moción presentada polo 
Grupo Municipal da Marea 
Atlántica (MA) recollendo a 
iniciativa das Marchas da 
Dignidade.--------------------------- 
 
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 (1 
voto) e a abstención do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 abstencións).  
 
 

y la abstención del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 
abstención).  
 
Molciones presentadas por el 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica 
 
…..Moción presentada por el 
Grupo Municipal de la Marea 
Atlántica (MA) sobre la 
constitución del Consejo de la 
Memoria Democrática.------------ 
 
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 
Abertas (BNG-AA) (1 voto) y la 
abstención del Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones. 
 
…..Moción presentada por el 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) recogiendo la 
iniciativa de las Marchas de la 
Dignidad.---------------------------- 
 
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 
Abertas (BNG-AA) (1 voto) y la 
abstención del Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 



.....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 6 de 
febreiro de 2017. 
 
 
Vº e Pr 
A concelleira-delegada de 
Facenda e Administración 
 
Vº Bº 
La Concejala-Delegada de 
Hacienda y Administración 

..... 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  6 de febrero de 
2017. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


