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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 
extraordinaria realizada o día 2 de 
novembro de 2016, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Facenda 
 
.....Aprobación inicial do expediente  
de modificación da Ordenanza fiscal 
nº 7 reguladora da taxa pola 
prestación do servizo de rede de 
sumidoiros e depuración de augas 
residuais.--------------------------------- 
 
Aprobouse o voto particular do 
Grupo Municipal Socialista  co voto 
a favor do Partido Popular (PP) (9 
votos) e as abstencións dos Grupos 
Municipais de Marea (MA) (10 
votos) e Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto).-------------------------------------- 
 
.....Aprobación inicial do expediente 
de modificación de ordenanzas 
fiscais para o exercicio 2017.---------- 
 
Este asunto retirouse da Orde do 
Día. 
 
.....Aprobación inicial do expediente 
de modificación de ordenanzas 
reguladoras de prezos públicos para 
o exercicio 2017.------------------------ 

 .....DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, Secretario General del 
Pleno del Excelentísimo 
Ayuntamiento de A  Coruña. 
 
.....CERTIFICO: Que el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 2 de 
noviembre de 2016, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
I - PARTE RESOLUTIVA:  
 
ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Hacienda 
 
…..Aprobación inicial del expediente 
de modificación de la Ordenanza 
fiscal nº 7 reguladora de la tasa por 
la prestación del servicio de 
alcantarillado y depuración de 
aguas residuales.------------------------ 
 
Se ha aprobado el voto particular 
del Grupo Municipal Socialista  con 
el voto a favor del Partido Popular 
(PP) (9 votos) y las abstenciones de 
los Grupos Municipales de Marea 
(MA) (10 votos) y Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto).----------- 
 
…..Aprobación inicial del expediente 
de modificación de ordenanzas 
fiscales para el ejercicio 2017.------- 
 
Este asunto ha sido retirado del 
Orde do Día. 
 
…..Aprobación inicial del expediente 
de modificación de ordenanzas 
reguladoras de precios públicos 
para el ejercicio 2017.----------------- 
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Este asunto foi aprobado cos votos 
a favor do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) e 
coas abstencións dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 abstencións), Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstencións) e Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 abstención). 
 
Tesourería 
 
.....Supresión do art. 20.6.b) iv da 
Ordenanza Xeral de Recadación do 
Concello da Coruña (cotas mínimas 
Plan de Pago Personalizado).---------- 
 
 
Este asunto foi aprobado por 
unanimidade dos distintos Grupos 
Políticos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), do 
Partido Popular (9 votos), do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 votos) e do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 
.....Aprobación da Conta Xeral da 
Corporación do exercicio 2015.------- 
 
 
Este asunto foi aprobado cos votos 
a favor do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos)   
as abstencións dos Grupos 
Municipais do Partido Popular 
(PP) (9 abstencións) e do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
abstencións) e o voto en contra do 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Intervención 
 
.....Toma de coñecemento do informe 

 
Este asunto ha sido aprobado con 
los votos a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos) y con las abstenciones de 
los Grupos Municipales del Partido 
Popular (PP) (9 abstenciones), 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 abstenciones) y Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 abstención. 
 
Tesorería 
 
…..Supresión del art. 20.6.b) iv de la 
Ordenanza General de Recaudación 
del Ayuntamiento de A Coruña 
(cuotas mínimas Plan de Pago 
Personalizado).------------------------- 
 
Este asunto ha sido aprobado por 
unanimidad de los distintos Grupos 
Políticos Municipales de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), del 
Partido Popular (9 votos), del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 votos) y del Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto. 
 
…..Aprobación de  la Cuenta 
General de la Corporación del 
ejercicio 2015.--------------------------- 
 
Este asunto ha sido aprobado con 
los votos  a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos)  las abstenciones de los 
Grupos Municipales del Partido 
Popular (PP) (9 abstenciones) y del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 abstenciones) y el voto en contra 
del Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Intervención 
 
…..Toma de  conocimiento  del 
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emitido pola Intervención Xeral en 
relación cos reparos formulados e 
resoltos pola Alcaldía en relación 
con gastos do Concello e do Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos no 
ano 2015.--------------------------------- 
 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E DEREITO Á 
VIVENDA 
 
Vivenda 
 
.....Aprobación inicial do expediente 
de modificación da Ordenanza 
Municipal de Conservación e 
Rehabilitación de Inmobles.----------- 
 
Este asunto foi aprobado cos  votos 
a favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) e do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA),  (1 voto) e coa 
abstención do Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 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 Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais, de orden e co  
visto e prace da concelleira-delegada 
de Facenda e Administración a 2 de 
novembro de 2016. 
 
Vº e Pr 
A concelleira-delegada de Facenda e 
Administración 
 
Vº Bº 
La Concejala-Delegada de Hacienda 
y Administración 
 

informe emitido por la Intervención 
General en relación con los reparos 
formulados y resueltos por la 
Alcaldía en relación con gastos del 
Ayuntamiento y del Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos en 
el año 2015.------------------------------ 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA Y DERECHO A LA 
VIVIENDA 
 
Vivienda 
 
…..Aprobación inicial del expediente  
de modificación de la Ordenanza 
Municipal de Conservación y 
Rehabilitación de Inmuebles.--------- 
 
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) (5 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). 
 
..... 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  2 de noviembre de 
2016. 
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