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Secretaría Xeral  
Dpto. de Actividade Corporativa 
 
 

 

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 8 de outubro de 2018, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ACTA.- Aprobar os borradores das 
actas das sesións ordinaria realizada o  
día 2 de xullo e extraordinaria do día 3 
de agosto de 2018. 
 
COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA  
 
Comunicado da Alcaldía sobre a 
violencia de xénero polas oito vítimas 
máis desde a última sesión plenaria 
ordinaria, realizada o día 10 de 
setembro de 2018. 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E DEREITO Á VIVENDA 
 
Departamento de Planeamento 
 
Estudo de detalle para ordenación de 
volumes no C.E.I.P. Ramón de la Sagra. 
Promotor: Concello de A Coruña. 
Concellería de Xustiza Social e 
Coidados. 
 
Este asunto foi aprobado cos votos a 
favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos) e 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Modificación puntual do PXOM 2013, 

 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 
8 de octubre de 2018, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 
I - PARTE RESOLUTIVA:  
 
ACTA.- Aprobar los borradores de las 
actas de las sesiones ordinaria celebrada el 
día 2 de julio y extraordinaria del día 3 de 
agosto de 2018.  
 
COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA 
 
Comunicado de la Alcaldía sobre la 
violencia de género por las ocho víctimas 
más desde la  última sesión plenaria 
ordinaria, realizada el día 10 de septiembre 
de 2018. 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA 
 
Departamento de Planeamiento 
 
Estudio de detalle para ordenación de 
volúmenes en el C.E.I.P. Ramón de la 
Sagra. Promotor: Concello de A Coruña. 
Concejalía de Justicia Social y Cuidados.  
 
 
Este asunto ha sido aprobado con los votos 
a favor de los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos) y Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
 
Modificación puntual PXOM 2013, para 



2 

 

Secretaría Xeral  
Dpto. de Actividade Corporativa 
 
 

para execución de sentenza, Treneo 
Inversións S.L. Promotor: Concello A 
Coruña. Concellería de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda. 
 
Este asunto foi aprobado cos votos a 
favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos) e 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
II - PARTE NON RESOLUTIVA. 
CONTROL E SEGUIMENTO DA 
XESTIÓN: 
 
1º.- Ter  coñecemento: 
 
-Das resolucións da Xunta de Goberno 
Local, desde a número doce mil 
seiscentos un (12.601), de dezaseis de 
agosto de 2018, á número catorce mil 
catrocentos (14.400), de vinte e catro de 
setembro de 2018.  
 
-E dos decretos da Alcaldía, desde o 
número tres mil novecentos un (3.901), 
de trece de agosto de 2018, á número 
catro mil cincocentos (4.500), de trece 
de setembro de 2018. 
 
2º.- Mocións 
 
MOCIÓN CONXUNTA DOS 
GRUPOS MUNICIPAIS DE 
MAREA ATLÁNTICA (MA) E 
BLOQUE NACIONALISTA 
GALEGO (BNG/AA) 
 
Moción sobre a renda básica 
incondicional, universal, individual e 
suficiente. 
 
Este asunto foi aprobado cos votos a 
favor dos Grupos Municipais  de 

ejecución de sentencia, Treneo Inversiones 
S.L. Promotor: Concello A Coruña. 
Concejalía de Regeneración Urbana y 
Derecho a la Vivienda. 
 
Este asunto ha sido aprobado con los votos 
a favor de los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos) y Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
 
II - PARTE NO RESOLUTIVA. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 
1º.- Tomar conocimiento: 
 
-De las resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde la número doce mil 
seiscientos uno (12.601), de dieciséis de 
agosto de 2018, a la número catorce mil 
cuatrocientos (14.400), de veinticuatro de 
septiembre de  2018. 
 
-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 
número tres mil novecientos uno (3.901), de 
trece de agosto de 2018, a la número cuatro 
mil quinientos (4.500), de trece de 
septiembre de 2018. 
 
2º.- Mociones 
 
MOCIONES DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES DE MAREA 
ATLÁNTICA (MA) Y BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO (BNG/AA) 
 
 
Moción sobre la renta básica incondicional, 
universal, individual y suficiente. 
 
 
Este asunto ha sido aprobado con los votos 
a favor de los Grupos Municipales  de 
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Marea Atlántica (MA) (9 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos) e 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos).  
 
MOCIÓNS DO GRUPO 
MUNICIPAL DO PARTIDO 
SOCIALISTA (PSdeG-PSOE) 
 
Moción relativa ao cumprimento dos 
acordos plenarios. 
 
Esta moción foi aprobada cos votos a 
favor dos Grupos Municipais do 
Partido Popular (PP) (10 votos) e 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE)  (6 
votos) e o voto en contra do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
MOCIÓNS DO GRUPO 
MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR (PP) 
 
Moción para atender demandas veciñais 
do Ventorrillo. 
 
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 a abstención do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica (10 
abstencións). 
 
Moción sobre a denuncia da Fiscalía no 
Xulgado por posible prevaricación na 
adxudicación a dedo do antigo Cárcere. 
 
Esta moción foi rexeitada cos votos a 
favor do Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (10 votos) a abstención 
do Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE)  (6 
abstencións) e o voto en contra do 

Marea Atlántica (MA) (9 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos) y Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos).  
 
 
MOCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PARTIDO SOCIALISTA (PSdeG-
PSOE) 
 
Moción relativa al cumplimiento de los 
acuerdos plenarios. 
 
Esta moción ha sido aprobada con los 
votos a favor de los Grupos Municipales 
del Partido Popular (PP) (10 votos) y 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos)  
y el voto en contra do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
 
MOCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PARTIDO POPULAR (PP) 
 
 
Moción para atender demandas vecinales 
del Ventorrillo. 
 
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 la abstención do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (10 abstencións. 
 
 
Moción sobre la denuncia de la Fiscalía en 
el Juzgado por posible prevaricación en la 
adjudicación a dedo de la antigua Cárcel. 
 
Esta moción ha sido rechazada con los 
votos a favor del Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (10 votos) la 
abstención del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
abstenciones) y el voto en contra del Grupo 
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Grupo Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), resolvéndose o 
empate co voto de calidade do alcalde 
 
Moción para que Xulio Ferreiro cumpra 
o acordo plenario de 19 de setembro de 
2018. 
 
Esta moción foi aprobada cos votos a 
favor dos Grupos Municipais do 
Partido Popular (10 votos) e Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) e o 
voto en contra do Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
E para que así conste e surta os efectos 
oportunos, expido e asino este 
certificado coa salvedade que determina 
o artigo 206 do Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime 
xurídico das entidades locais, de orde e 
co  visto e prace da concelleira delegada 
de Facenda e Administración a 8 de 
outubro de 2018. 
 
 
Vº. e Pr. 
Concelleira delegada de Facenda e 
Administración 
 
 
 
Eugenia Vieito Blanco 

Municipal de Marea Atlántica (MA) (10 
votos), resolviéndose el empate con el voto 
de calidad del alcalde. 
 
Moción para que Xulio Ferreiro cumpla el 
acuerdo plenario de 19 de septiembre de 
2018. 
 
Esta moción ha sido aprobada con los 
votos a favor de los Grupos Municipales 
del Partido Popular (PP) (10 votos) y 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos)  
y el voto en contra do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 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  8 de octubre 
de 2018. 
 
 
 
Secretario xeral do Pleno 
 
 
 
 
 
Manuel José Díaz Sánchez 
 
 

 
 


