
     - 1 -   EXTRACTO  

Don Manuel José Díaz Sánchez, 
secretario xeral do Pleno do 
Excelentísimo Concello da Coruña.

CERTIFICO: Que o Excmo. Concello 
Pleno, en sesión ordinaria celebrada o 
día 6 de maio de 2021 adoptou os 
seguintes acordos:

I - PARTE RESOLUTIVA:

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA

Comunicado da Alcaldía sobre a 
violencia de xénero por 3 vítimas máis 
desde a última sesión plenaria ordinaria, 
celebrada o día 8 de abril de 2021.

ACTA. Aprobación dos borradores das 
actas das sesións plenarias seguintes, 
celebradas no 2021:

-Ordinaria, do 4 de marzo de 2021.

Declaración Institucional de apoio ás 
reclamacións dos traballadores e 
traballadoras da planta de Repsol na 
refinería da Coruña.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 
INTERIOR

Oficina Orzamentaria

- Toma de coñecemento do Informe da 
aprobación das liquidacións do 
Orzamento do Concello, do Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), 
do Consorcio de Turismo e Congresos, 
do Consorcio para a Promoción da 
Música, correspondentes ao exercicio 
2020.

- Toma de coñecemento do Informe de 
data 19 de abril de 2021, sobre 
estabilidade orzamentaria á liquidación 
do grupo institucional do Concello da 
Coruña do exercicio 2020.

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 mayo 2021 adoptó 
los siguientes acuerdos: 

I - PARTE RESOLUTIVA:

COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA

Comunicado de la Alcaldía sobre la 
violencia de género por 3 víctimas más 
desde la última sesión plenaria ordinaria, 
celebrada el día 8 de abril de 2021.

ACTA. Aprobación de los borradores de 
las actas de las sesiones plenarias 
siguientes, celebradas en el 2021:

-Ordinaria, de 4 de marzo de 2021.

Declaración Institucional de apoyo a las 
reclamaciones de los trabajadores y 
trabajadoras de la planta de Repsol en la 
refinería de A Coruña.

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 
INTERIOR

Oficina Presupuestaria

- Toma de conocimiento del Informe de la 
aprobación de las liquidaciones del 
Presupuesto del Ayuntamiento, del 
Instituto Municipal Coruña Espectáculos 
(IMCE), del Consorcio de Turismo y 
Congresos, del Consorcio para la 
Promoción de la Música, 
correspondientes al ejercicio 2020.

- Toma de conocimiento del Informe de 
fecha 19 de abril de 2021, sobre 
estabilidad presupuestaria a la 
liquidación del grupo institucional del 
Ayuntamiento de A Coruña del ejercicio 
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- Toma de coñecemento do Informe das 
resolucións adoptadas pola Presidencia 
da Entidade Local contrarias aos reparos 
efectuados no exercicio 2020.

URBANISMO, VIVENDA, 
INFRAESTRUTURAS E 
MOBILIDADE

Urbanismo

Expte. 631/2021/85 (12/21). 
Suspensión cautelar da tramitación de 
planeamento de desenvolvemento, 
instrumentos de equidistribución, 
urbanización e licenzas no ámbito EL-
4 Castrillón.

Este asunto foi aprobado co voto a favor 
dos Grupos Municipais do Partido 
Socialista (9 votos), Bloque Nacionalista 
Galego (2 votos) e das concelleiras non 
adscritas dona Mónica Martínez Lema (1 
voto) e dona Isabel Faraldo Calvo (1 
voto), o voto en contra do Partido 
Popular (9 votos) e a abstención do 
Grupo Municipal da Marea Atlántica (5 
abstencións).

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 
CONTROL E SEGUIMENTO DA 
XESTIÓN:

1º. Ter coñecemento:

- Das resolucións da Xunta de Goberno 
Local, desde a número sete mil 
trescentos cincuenta e sete (7.357) do 5 
de abril de 2021, á número dez mil 
trescentos vinte e dous (10.322) do 2 de 
maio de 2021.

- Dos decretos da Alcaldía, desde o 
número dous mil catrocentos cincuenta e 
catro (2.455) do 5 de abril de 2021, ao 
número tres mil trescentos once (3.311) 

2020.

- Toma de conocimiento del Informe de 
las resoluciones adoptadas por la 
Presidencia de la Entidad Local 
contrarias a los reparos efectuados en el 
ejercicio 2020.

URBANISMO, VIVIENDA, 
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Urbanismo

Expte. 631/2021/85 (12/21).
Suspensión cautelar de la tramitación de 
planeamiento de desarrollo, instrumentos 
de equidistribución, urbanización y 
licencias en el ámbito EL-4 Castrillón.

Este asunto ha sido aprobado con el voto 
a favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Bloque 
Nacionalista Galego (2 votos) y de las 
concejalas no adscritas doña Mónica 
Martínez Lema (1 voto) y doña Isabel 
Faraldo Calvo (1 voto), el voto en contra 
del Partido Popular (9 votos) y la 
abstención del  Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (5 abstenciones).

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 siete mil 
trescientos cincuenta y siete (7.357) del 5 
de abril de 2021, a la número diez mil 
trescientos veintidós 10.322 de (10.322) 
del 2 de mayo de 2021.

- De los decretos de la Alcaldía, desde el 
número dos mil cuatrocientos cincuenta y 
cinco (2.455) del 5 de abril de 2021, al 
número tres mil trescientos once (3.311) 
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do 30 de abril de 2021. 

En cumprimento do previsto no artigo 
124-4-h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, 
a dación de conta para a toma de 
coñecemento antedita inclúe os decretos 
ditados pola Alcaldía relacionados coa 
crise provocada pola COVID-19.

2º Mocións

Moción conxunta da concelleira non 
adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo e 
dos Grupos Municipais do Bloque 
Nacionalista Galego e Marea 
Atlántica

Moción conxunta presentada pola 
concelleira non adscrita D.ª Isabel 
Faraldo Calvo e os Grupos Municipais 
do Bloque Nacionalista Galego e da 
Marea Atlántica, emendada polo 
Grupo Municipal Socialista, en 
defensa do porto da Coruña.

Esta moción foi aprobada co voto a 
favor dos Grupos Municipais do Partido 
Socialista (9 votos), Partido Popular (9 
votos) e da concelleira non adscrita dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e o voto 
en contra do Grupo Municipal da Marea 
Atlántica (5 votos), Bloque Nacionalista 
Galego (2 votos) e da concelleira non 
adscrita dona Isabel Faraldo Calvo (1 
voto).

Concelleira non adscrita dona Isabel 
Faraldo Calvo

Moción presentada pola concelleira 
non adscrita dona Isabel Faraldo 
Calvo, transaccionada co Grupo 
Municipal do Partido Popular, de 
rexeitamento dos últimos 
acontecementos ocorridos en forma de 
ameazas cara diversos responsables e 
representantes políticos do Estado.

del   30 de abril de 2021. 

En cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 124-4- h) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la dación de cuenta para 
la toma de conocimiento antedicha 
incluye los decretos dictados por la 
Alcaldía relacionados con la crisis 
provocada por la COVID-19.

2º. Mociones

Moción conjunta de la concejala no  
adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo y de los 
Grupos Municipales del Bloque 
Nacionalista Galego y Marea Atlántica

Moción conjunta presentada por la 
concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 
Calvo y los Grupos Municipales del 
Bloque Nacionalista Galego y de la 
Marea Atlántica, enmendada por el 
Grupo Municipal Socialista, en defensa 
del puerto de A Coruña.

Esta moción ha sido aprobada con el voto 
a favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular y de la concejala no adscrita 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y el 
voto en contra del Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (5 votos), Bloque 
Nacionalista Galego (2 votos) y de la 
concejala no adscrita doña Isabel Faraldo 
Calvo (1 voto).

Concejala no adscrita doña Isabel 
Faraldo Calvo

Moción presentada por la concejala no 
adscrita doña Isabel Faraldo Calvo, 
transaccionada con el Grupo Municipal 
del Partido Popular, de rechazo de los 
últimos acontecimientos ocurridos en 
forma de amenazas a diversos 
responsables y representantes políticos 
del Estado.
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Esta moción foi aprobada co voto a 
favor dos Grupos Municipais do Partido 
Socialista (9 votos), Partido Popular (9 
votos), Marea Atlántica (5 votos), 
Bloque Nacionalista Galego (2 votos) e 
das concelleiras non adscritas dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada pola concelleira 
non adscrita dona Isabel Faraldo 
Calvo sobre seguridade viaria na 
estrada da rolda de Camilo José Cela.

Esta moción foi aprobada co voto a 
favor dos Grupos Municipais do Partido 
Socialista (9 votos), Partido Popular (9 
votos), Marea Atlántica (5 votos), 
Bloque Nacionalista Galego (2 votos) e 
das concelleiras non adscritas dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego

Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, transaccionada cos Grupos 
Municipais do Partido Popular e da 
Marea Atlántica, sobre  o barrio de 
Novo Mesoiro.

Esta moción foi aprobada co voto a 
favor dos Grupos Municipais do Partido 
Socialista (9 votos), Partido Popular (9 
votos), Marea Atlántica (5 votos), 
Bloque Nacionalista Galego (2 votos) e 
das concelleiras non adscritas dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, transaccionada co Grupo 
Municipal do Partido Popular, sobre a 
cesión de vivendas da SAREB para 
vivenda pública en réxime de aluguer.

Esta moción ha sido aprobada con el voto 
a favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos) Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Galego (2 
votos) y de las concejalas no adscritas 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada por la concejala no 
adscrita doña Isabel Faraldo Calvo sobre 
seguridad vial en la carretera de la ronda 
de Camilo José Cela.

Esta moción ha sido aprobada con el voto 
a favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos) Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Galego (2 
votos) y de las concejalas no adscritas 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego

Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque Nacionalista 
Galego, transaccionada con los Grupos 
Municipales del Partido Popular y de la 
Marea Atlántica, sobre el barrio de Novo 
Mesoiro.

Esta moción ha sido aprobada con el voto 
a favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos) Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Galego (2 
votos) y de las concejalas no adscritas 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque Nacionalista 
Galego, transaccionada con el Grupo 
Municipal del Partido Popular, sobre la 
cesión de viviendas de la SAREB para 
vivienda pública en régimen de alquiler.
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Esta moción foi aprobada co voto a 
favor dos Grupos Municipais do Partido 
Socialista (9 votos), Partido Popular (9 
votos), Marea Atlántica (5 votos), 
Bloque Nacionalista Galego (2 votos) e 
das concelleiras non adscritas dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Grupo Municipal do Partido Popular

Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular sobre 
convenios nominativos.

Esta moción foi aprobada co voto a 
favor dos Grupos Municipais do Partido 
Popular (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos) e Bloque Nacionalista Galego (2 
votos), os votos en contra dos Grupos  
Municipais do Partido Socialista (9 
votos) e da concelleira non adscrita dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto) e a 
abstención da concelleira non adscrita 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 
abstención).

Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular para 
mellorar o barrio do Castrillón. 

Esta moción foi aprobada co voto a 
favor dos Grupos do Municipais Partido 
del Socialista (9 votos), Partido Popular 
(9 votos) e das concelleiras non adscritas 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto) e 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto), e os 
votos en contra do Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (5 votos).

Moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
transaccionada co Grupo Municipal 
do Partido Socialista para instar ao 
Goberno de España a ingresar os 750 
millóns de euros que adebeda ás 
entidades locais en concepto de 

Esta moción ha sido aprobada con el voto 
a favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos) Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Galego (2 
votos) y de las concejalas no adscritas 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Grupo Municipal del Partido Popular

Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular sobre 
convenios nominativos.

Esta moción ha sido aprobada con el voto 
a favor de los Grupos Municipales del 
Partido Popular (9 votos), Marea 
Atlántica (5 votos) y Bloque Nacionalista 
Galego (2 votos), los votos en contra de 
los Grupos Municipales del Partido 
Socialista (9 votos) y de la concejala no 
adscrita doña Mónica Martínez Lema (1 
voto) y la abstención de la concejala no 
adscrita doña Isabel Faraldo Calvo (1 
abstención).

Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular para 
mejorar el barrio del Castrillón.

Esta moción ha sido aprobada con el voto 
a favor de los Grupos del Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos) y de las concejalas no 
adscritas doña Mónica Martínez Lema (1 
voto) y doña Isabel Faraldo Calvo (1 
voto), y los votos en contra del Grupo 
Municipal de la Marea Atlántica (5 
votos).

Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular  
transaccionada con el Grupo Municipal 
del Partido Socialista para instar al 
Gobierno de España a ingresar los 750 
millones de euros que adeuda a las 
entidades locales en concepto de entregas 
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entregas a conta do IVE do ano 2017.

Esta moción foi aprobada co voto a 
favor dos Grupos Municipais do Partido 
Socialista (9 votos), Partido Popular (9 
votos), Marea Atlántica (5 votos), 
Bloque Nacionalista Galego (2 votos) e 
da concelleira non adscrita dona Mónica 
Martínez Lema (1 voto) e a abstención 
da concelleira non adscrita dona Isabel 
Faraldo Calvo (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, na data da sinatura 
electrónica do documento.

Vº e Pr
Concelleiro delegado de Urbanismo, 
Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade

Juan Manuel Díaz Villoslada

(Documento asinado electronicamente)

a cuenta del IVA del año 2017

Esta moción ha sido aprobada con el voto 
a favor de los Grupos Municipales del 
Partido Socialista (9 votos), Partido 
Popular (9 votos), Marea Atlántica (5 
votos), Bloque Nacionalista Galego (2 
votos) y de la concejala no adscrita doña 
Mónica Martínez Lema (1 voto) y la 
abstención de la concejala no adscrita 
doña Isabel Faraldo Calvo (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 el 
visto bueno del concejal-delegado de 
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 
Movilidad, en la fecha de la firma 
electrónica del documento.

Secretario xeral do Pleno

 Manuel José Díaz Sánchez
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