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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 10 de decembro de 2018, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ACTA -Aprobar os borradores das actas 
das sesións: ordinaria realizada o día 8 
de outubro de 2018 e extraordinaria e 
urxente de 19 de outubro de 2018. 
 
 
Comunicacións da Alcaldía 
 
Comunicado da Alcaldía sobre a 
violencia de xénero polas 2 vítimas 
máis desde a última sesión plenaria 
ordinaria de 12 de novembro de 2018. 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
 
Ter coñecemento da renuncia ao cargo 
de concelleiro de D. José Manuel 
García Pérez, concelleiro do Grupo 
Municipal Socialista. 
 
Este asunto foi aprobado cos votos a 
favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos) e Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E DEREITO Á VIVENDA 
 
Urbanismo 
 

 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 
10 de diciembre de 2018, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ACTA – Aprobación de los borradores de 
las  actas de las sesiones: ordinaria 
realizada el día 8 de octubre de 2018 y 
extraordinaria y urgente de 19 de octubre 
de 2018. 
 
Comunicaciones de la Alcaldía 
 
Comunicado de la Alcaldía sobre la 
violencia de género por las 2 víctimas más 
desde la última sesión plenaria ordinaria de 
12 de noviembre de 2018. 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
 
Tomar conocimiento de la renuncia al 
cargo de concejal de D. José Manuel 
García Pérez, concejal del Grupo 
Municipal Socialista. 
 
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), Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos) y Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA 
 
Urbanismo 
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Modificación PXOM execución 
sentenza sobre o PXOM 2013, Treneo 
Inversiones, S.L. 
 
Este asunto foi aprobado por maioría 
absoluta, cos votos a favor dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos), Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos) e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
ÁREA DE EMPREGO E 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
Adopción de acordos de participación 
no Padroado da Fundación Centro de 
Investigación en Tecnoloxías da 
Información e as Comunicacións de 
Galicia.  
 
Este asunto foi aprobado por maioría 
absoluta, cos votos a favor dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos), Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos) e 
Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
ÁREA DE CULTURAS, DEPORTES 
E COÑECEMENTO 
 
Cultura 
 
Aprobación da proposta de 
modificación dos estatutos do 
Consorcio do Centro Asociado da 
UNED na Coruña. 
 
Este asunto foi aprobado por maioría 
absoluta, cos votos a favor dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos), Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos) e 

Modificación PGOM ejecución sentencia 
sobre o PGOM 2013, Treneo Inversiones, 
S.L. 
 
Este asunto ha sido aprobado por mayoría 
absoluta, con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido Popular (PP) (10 
votos), Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 votos) y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 
 
ÁREA DE EMPREGO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Adopción de acuerdos de participación en 
el Patronato de la Fundación Centro de 
Investigación en Tecnologías de la  
Información y las Comunicaciones de 
Galicia 
 
Este asunto ha sido aprobado por mayoría 
absoluta, con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido Popular (PP) (10 
votos), Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 votos) y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 
 
ÁREA DE CULTURAS, DEPORTES Y 
CONOCIMIENTO 
 
Cultura 
 
Aprobación de la propuesta de 
modificación de los estatutos del Consorcio 
del Centro Asociado de la UNED en A 
Coruña. 
 
Este asunto ha sido aprobado por mayoría 
absoluta, con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos), Partido Popular (PP) (10 
votos), Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 votos) y Bloque Nacionalista 
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Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Innovación e Desenvolvemento 
Tecnolóxico 
 
Presentación do Informe anual de 
suxestións e reclamacións 2017. 
 
II – PARTE NON RESOLUTIVA. 
CONTROL E SEGUIMENTO DA 
XESTIÓN: 
 
1º.- Toma de coñecemento: 
 
- Das resolucións da Xunta de Goberno 
Local, desde a número dezaseis mil 
douscentos un (16.201), de vinte e tres 
de outubro de 2018, á número dezaoito 
mil seiscentos (18.600), de vinte e sete 
de novembro de 2018.  
 
- E dos decretos da Alcaldía, desde o 
número cinco mil catrocentos un 
(5.401), de dezasete de outubro de 
2018, ao número seis mil seiscentos 
(6.600), de vinte e seis de novembro de 
2018. 
 
2º.- Mocións 
 
MOCIÓN CONXUNTA DOS 
GRUPOS MUNICIPAIS DO BNG, 
PSdeG-PSOE, PP E MAREA 
ATLÁNTICA 
 
Moción a respecto da situación das 
instalacións do CEIP Curros Enríquez e 
nomeadamente a reforma urxente do 
seu comedor escolar. 
 
Esta moción foi aprobada cos votos a 
favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos), 

Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 
 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 
 
 
Presentación del Informe anual de 
sugerencias y reclamaciones 2017. 
 
II - PARTE NO RESOLUTIVA. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 
1º.- Toma de conocimiento: 
 
- De las resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde la número dieciséis 
mil doscientos uno (16.201), de veintitrés de 
octubre de 2018, a la número dieciocho mil 
seiscientos (18.600), de veintisiete de 
noviembre de 2018. 
 
- Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 
número cinco mil cuatrocientos uno 
(5.401), de diecisiete de octubre de 2018, al 
número seis mil seiscientos (6.600), de 
veintiséis de noviembre de 2018. 
 
 
2º.- Mociones. 
 
MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES DEL BNG, PSdeG-
PSOE, PP Y MAREA ATLÁNTICA 
 
 
Moción respecto de la situación de las 
instalaciones del CEIP Curros Enríquez y 
nombradamente la reforma urgente de su 
comedor escolar. 
 
Esta moción ha sido aprobada con los 
votos a favor los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos), Partido Socialista 
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Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos) e Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
MOCIONES DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL BLOQUE 
NACIONALISTA 
GALEGO/ASEMBLEAS ABERTAS 
(BNG/AA) 
 
Primeira.- Moción sobre a planta de 
Isowat. 
 
Esta moción foi aprobada cos votos a 
favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (10 votos), 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos) e Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
Segunda.- Moción sobre a situación do 
persoal de limpeza de sumidoiro. 
 
 
Esta moción foi aprobada cos votos a 
favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (9 votos), 
(contabilízase a abstención de don 
Martín Fernández Prado (PP), de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, por 
ausentarse do salón de sesións unha 
vez iniciada a deliberación e non 
estar presente no momento da 
votación), Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) e Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
MOCIÓNS DO GRUPO 
MUNICIPAL DO PARTIDO 
SOCIALISTA (PSdeG-PSOE) 
 
Primeira.- Moción sobre a 
rehabilitación urbana. 
 

(PSdeG-PSOE) (5 votos) y 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 planta de 
Isowat. 
 
Esta moción ha sido aprobada con los 
votos a favor de los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (10 votos), Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos) y Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 
 
Segunda.- Moción sobre la situación del 
personal de limpieza de la red de 
alcantarillado. 
 
Esta moción ha sido aprobada con los 
votos a favor de los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (9 votos),(se contabiliza la 
abstención de don Martín Fernández 
Prado (PP), de acuerdo con el artículo 
100.1 del ROF, por ausentarse del salón de 
sesiones una vez iniciada la deliberación y 
no estar presente en el momento de la 
votación), Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos) y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 
 
MOCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PARTIDO SOCIALISTA (PSdeG-
PSOE) 
 
Primera.- Moción sobre la rehabilitación 
urbana. 
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Esta moción foi aprobada cos votos a 
favor dos Grupos Municipais do 
Partido Popular (PP) (9 votos), 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos), Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto) e a abstención do 
Grupo Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 abstencións). 
 
Segunda.- Moción relativa ao Centro de 
Información da Muller. 
 
Esta moción foi aprobada cos votos a 
favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (9 votos), 
Partido Socialista (5 votos) e Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
Terceira.- Moción sobre o estado de 
mantemento do centro cívico de Elviña. 
 
Esta moción foi aprobada cos votos a 
favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (9 votos), 
Partido Socialista (5 votos) e Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto). 
 
MOCIÓNS DO GRUPO 
MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR (PP) 
 
Terceira.- Moción sobre a remodelación 
da Avenida de Alfonso Molina. 
 
Esta moción foi aprobada cos votos a 
favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) e 
Partido Popular (PP) (9 votos) e as 
abstencións dos Grupos Municipais 
do Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 abstencións) e do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 abstención). 
 

Esta moción ha sido aprobada con los 
votos a favor de los Grupos Municipales 
del Partido Popular (PP) (9 votos), Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 votos), 
Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto) y la abstención 
del Grupo Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 abstenciones). 
 
 
Segunda.- Moción relativa al Centro de 
Información de la Mujer. 
 
Esta moción ha sido aprobada con los 
votos a favor de los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (9 votos), Partido Socialista 
(5 votos) y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 
Tercera.- Moción sobre el estado de 
mantenimiento del centro cívico de Elviña.. 
 
Esta moción ha sido aprobada con los 
votos a favor de los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (9 votos), Partido Socialista 
(5 votos) y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 
MOCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PARTIDO POPULAR (PP) 
 
 
Tercera.- Moción sobre la remodelación de 
la Avenida de Alfonso Molina. 
 
Esta moción ha sido aprobada con los 
votos a favor de los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos) y Partido 
Popular (PP) (9 votos) y las abstenciones 
de los Grupos Municipales del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (5 abstenciones) 
y del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (1 abstención). 
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MOCIÓNS DO GRUPO 
MUNICIPAL DE MAREA 
ATLÁNTICA (MA) 
 
Primeira.- Moción en solidariedade con 
Nicaragua. 
 
Esta moción foi aprobada cos votos a 
favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (PP) (9 votos) e 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (5 
votos) e a abstención do Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 abstención). 
 
Segunda.- Moción sobre a previsión de 
investimentos en Alvedro. 
 
Esta moción foi aprobada cos votos a 
favor dos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), 
Partido Popular (9 votos), Partido 
Socialista (5 votos) e Bloque 
Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 voto).  
 
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 10 de 
decembro de 2018. 
 
Vº. e Pr. 
Concelleira delegada de Facenda e 
Administración 
 
 
 
Eugenia Vieito Blanco 

MOCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL 
DE MAREA ATLÁNTICA (MA) 
 
 
Primera.- Moción en solidaridad con 
Nicaragua. 
 
Esta moción ha sido aprobada con los 
votos a favor de los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), Partido 
Popular (PP) (9 votos) y Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos) y la abstención 
del Bloque Nacionalista Galego/Asembleas 
Abertas (BNG/AA) (1 abstención). 
 
 
Segunda.- Moción sobre la previsión de 
inversiones en Alvedro. 
 
Esta moción ha sido aprobada con los 
votos a favor de los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos), Partido 
Popular (9 votos), Partido Socialista (5 
votos) y Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas (BNG/AA) (1 
voto). 
 
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 10 diciembre 
de 2018. 
 
 
Secretario xeral do Pleno 
 
 
 
 
Manuel José Díaz Sánchez 
 
 

 
 


