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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 celebrada 

o día 30 de xullo de 2020 adoptou os 

seguintes acordos: 

 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 

 

ALCALDÍA 

 

Determinación de nomes de vías e 

lugares públicos do Parque Ofimático- 

Xuxán. 

 

Este asunto foi aprobado co voto a favor 

dos Grupos Municipais do Partido 

Socialista (8 votos), Partido Popular (8 

votos), Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (5 votos), Bloque Nacionalista 

Galego (2 votos) e Mixto (1 voto). 

 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Oficina Orzamentaria A  Viña 

 

Aprobación do proxecto de expediente 

M3/2020, de concesión de suplementos 

de crédito, baixa por anulación de 

crédito, transferencias de crédito, 

modificación do anexo de subvencións 

nominativas, modificación do anexo 

de investimentos e modificación 

puntual das bases de execución do 

orzamento. 

 

Este asunto foi aprobado co voto a favor 

dos Grupos Municipais do Partido 

Socialista (8 votos) e da Marea Atlántica 

(5 votos) e a abstención dos Grupos 

Municipais do Partido Popular (8 

 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 30 de 

julio de 2020 adoptó los siguientes 

acuerdos: 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 

 

ALCALDÍA 

 

Determinación de nombres de vías y 

lugares públicos del Parque Ofimático-

Xuxán. 

 

Este asunto fue aprobado con el voto a 

favor de los Grupos Municipales del 

Partido Socialista (8 votos), Partido 

Popular (8 votos), Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (5 votos), Bloque 

Nacionalista Galego (2 votos) y Mixto (1 

voto). 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Oficina Presupuestaria 

 

Aprobación del proyecto de expediente  

M3/2020, de concesión de suplementos 

de crédito, baja por anulación de crédito, 

transferencias de crédito, modificación 

del anexo de subvenciones nominativas, 

modificación del anexo de inversiones y 

modificación puntual de las bases de 

ejecución del presupuesto. 

 

 

Este asunto fue aprobado con el voto a 

favor de los Grupos Municipales del 

Partido Socialista (8 votos) y de la Marea 

Atlántica (5 votos) y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido Popular 
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abstencións), Bloque Nacionalista 

Galego (2 abstencións) e Mixto (1 

abstención). 

 

Aprobación do proxecto de expediente 

M4/2020, de modificación do anexo de 

subvencións nominativas e do anexo 

de investimentos do orzamento 2020. 

 

Este asunto foi aprobado co voto a favor 

dos Grupos Municipais do Partido 

Socialista (8 votos), Partido Popular (8 

votos), Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (5 votos), Bloque Nacionalista 

Galego (2 votos) e Mixto (1 voto). 

 

 

Expediente 2020/1 de aprobación de 

recoñecementos extraxudiciais de 

obrigas para imputar ao Orzamento 

de 2020. 

 

Este asunto foi aprobado co voto a favor 

dos Grupos Municipais do Partido 

Socialista (8 votos), Bloque Nacionalista 

Galego (2 votos) e Mixto (1 voto) e a 

abstención dos Grupos Municipais do 

Partido Popular (8 abstencións) e Marea 

Atlántica (5 abstencións). 

 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

Aprobación definitiva do 

Regulamento de organización e 

funcionamento das escolas infantís 

integradas na Rede de Escolas Infantís 

do Concello da Coruña. 

 

Este asunto foi aprobado co voto a favor 

dos Grupos Municipais do Partido 

Socialista (8 votos) e da Marea Atlántica 

(5 votos) e a abstención dos Grupos 

Municipais do Partido Popular (8 

(8 abstenciones), Bloque Nacionalista 

Galego (2 abstenciones) y Mixto (1 

abstención). 

 

Aprobación del proyecto de expediente  

M4/2020, de modificación del anexo de 

subvenciones nominativas y del anexo de 

inversiones del presupuesto 2020. 

 

Este asunto fue aprobado con el voto a 

favor de los Grupos Municipales del 

Partido Socialista (8 votos), Partido 

Popular (8 votos), Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (5 votos), Bloque 

Nacionalista Galego (2 votos) y Mixto (1 

voto). 

 

Expediente 2020/1 de aprobación de 

reconocimientos extrajudiciales de 

obligaciones para imputar al 

Presupuesto de 2020. 

 

Este asunto fue aprobado con el voto a 

favor de los Grupos Municipales del 

Partido Socialista (8 votos), Bloque 

Nacionalista Galego (2 votos) y Mixto (1 

voto) y la abstención de los Grupos 

Municipales del Partido Popular (8 

abstenciones) y Marea Atlántica (5 

abstenciones). 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Educación 

 

Aprobación definitiva del Reglamento de 

organización y funcionamiento de las 

escuelas infantiles integradas en la Red 

de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento 

de A Coruña. 

 

Este asunto fue aprobado con el voto a 

favor de los Grupos Municipales del 

Partido Socialista (8 votos) y de la Marea 

Atlántica (5 votos) y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido Popular 
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abstencións), Bloque Nacionalista 

Galego (2 abstencións) e Mixto (1 

abstención). 

 

E para que así conste e xurda 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 do concelleiro-delegado 

de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas 

e Mobilidade,  a 30 de xullo de 2020. 

 

Vº e Pr 

Concelleiro delegado de Urbanismo, 

Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade 

 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada 

(8 abstenciones), Bloque Nacionalista 

Galego (2 abstenciones) y Mixto (1 

abstención). 

 

Y para que así conste y surta los efectos 

oportunos, expido y 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 del concejal-delegado de 

Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 

Movilidad, a 30 de julio de 2020. 

 

 

O Secretario xeral do Pleno 

 

 

 

 

 Manuel José Díaz Sánchez 

   
 


