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EXTRACTO

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

Don Manuel José Díaz Sánchez,
secretario general del Pleno del
Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña.

CERTIFICO: Que o Excmo. Concello
Pleno, en sesión ordinaria celebrada o
día 4 de novembro de 2021 adoptou os
seguintes acordos:

CERTIFICO:
Que
el
Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 4 de noviembre de 2021
adoptó los siguientes acuerdos:

I - PARTE RESOLUTIVA:

I - PARTE RESOLUTIVA:

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA

COMUNICACIONES
ALCALDÍA

Comunicado da Alcaldía sobre a
violencia de xénero por 1 vítima máis
desde a última sesión plenaria ordinaria,
celebrada o día 7 de outubro de 2021.

Comunicado de la Alcaldía sobre la
violencia de género por 1 víctima más
desde la última sesión plenaria ordinaria,
celebrada el día 7 de octubre de 2021.

Declaración Institucional sobre o 25N–
Concellos Galegos polo bo trato 2021.

Declaración Institucional sobre el 25N–
Ayuntamientos Gallegos por el buen trato
2021.

ACTA. Aprobación do borrador da acta
da sesión plenaria ordinaria celebrada o
día 9 de setembro de 2021.

ACTA. Aprobación del borrador del acta
de la sesión plenaria ordinaria celebrada
el día 9 de septiembre de 2021.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

Comparecencia en Procedemento
Ordinario 7649/2021 promovido por
Asociación Hablamos Español contra
acordo plenario de aprobación
definitiva da Ordenanza municipal
reguladora do uso da lingua galega.

Comparecencia
en
Procedimiento
Ordinario 7649/2021 promovido por
Asociación Hablamos Español contra
acuerdo
plenario
de
aprobación
definitiva de la Ordenanza municipal
reguladora del uso de la lengua gallega.

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (4
votos), Bloque Nacionalista Galego (1
voto) e das concelleiras non adscritas
dona Mónica Martínez Lema (1 voto) e
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto), e a
abstención do Grupo Municipal do

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Marea
Atlántica (4 votos), Bloque Nacionalista
Galego (1 voto) y de las concejalas no
adscritas doña Mónica Martínez Lema (1
voto) y doña Isabel Faraldo Calvo (1
voto), y la abstención del Grupo

DE

LA
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EXTRACTO

Partido Popular (9 abstencións).

Municipal del
abstenciones).

Partido

Popular

(9

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Facenda

Hacienda

Expediente 360/2021/133 Aprobación
inicial da nova Ordenanza fiscal
número 23, reguladora da taxa pola
utilización
privativa
e
aproveitamentos especiais constituídos
en solo, subsolo e voo da vía pública a
favor de empresas explotadoras de
servizos de telefonía móbil, para o
exercicio 2022.

Expediente 360/2021/133 Aprobación
inicial de la nueva Ordenanza fiscal
número 23, reguladora de la tasa por la
utilización privativa y aprovechamientos
especiales constituidos en suelo, subsuelo
y vuelo de la vía pública a favor de
empresas explotadoras de servicios de
telefonía móvil, para el ejercicio 2022.

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos) e de Marea Atlántica
(4 votos), e da concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto), e
as abstencións dos Grupos Municipais
do Partido Popular (9 abstencións),
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) e da concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1
abstención).

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos) y de Marea
Atlántica (4 votos), y de la concejala no
adscrita doña Mónica Martínez Lema (1
voto), y las abstenciones de los Grupos
Municipales del Partido Popular (9
abstenciones),
Bloque
Nacionalista
Galego (1 abstención) y de la concejala
no adscrita doña Isabel Faraldo Calvo (1
voto).

Expediente 360/2021/531 Aprobación
inicial da modificación da Ordenanza
fiscal número 1, reguladora da taxa
pola tramitación e expedición de
documentos administrativos, para o
exercicio 2022.

Expediente 360/2021/531 Aprobación
inicial de la modificación de la
Ordenanza fiscal número 1, reguladora
de la tasa por la tramitación y expedición
de documentos administrativos, para el
ejercicio 2022.

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos) e de Marea Atlántica
(4 votos), e da concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto), e
as abstencións dos Grupos Municipais
do Partido Popular (9 abstencións)
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) e da concelleira non adscrita

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos) y de Marea
Atlántica (4 votos), y de la concejala no
adscrita doña Mónica Martínez Lema (1
voto), y las abstenciones de los Grupos
Municipales del Partido Popular (9
abstenciones) Bloque Nacionalista Galego
(1 abstención) y de la concejala no
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dona Isabel
abstención).

Faraldo

Calvo

EXTRACTO

(1

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo (1
abstención).

Expediente 360/2021/532 Aprobación
inicial da modificación da Ordenanza
fiscal número 6, reguladora da taxa
pola prestación do servizo de recollida
e tratamento de lixo e residuos sólidos
urbanos, para o exercicio 2022.

Expediente 360/2021/532 Aprobación
inicial de la modificación de la
Ordenanza fiscal número 6, reguladora
de la tasa por la prestación del servicio
de recogida y tratamiento de basura y
residuos sólidos urbanos, para el
ejercicio 2022.

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos), e da
concelleira non adscrita dona Mónica
Martínez Lema (1 voto), e as
abstencións do Grupo Municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) e da concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1
abstención).

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Partido
Popular (9 votos), Marea Atlántica (4
votos), y de la concejala no adscrita doña
Mónica Martínez Lema (1 voto), y las
abstenciones del Grupo Municipal del
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) y de la concejala no adscrita
doña Isabel Faraldo Calvo (1 abstención).

Expediente 360/2021/533
Aprobación inicial da modificación da
Ordenanza
fiscal
número
7,
reguladora da taxa pola prestación do
servizo da rede de sumidoiros, para o
exercicio 2022.

Expediente 360/2021/533
Aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza fiscal número 7,
reguladora de la tasa por la prestación
del servicio del alcantarillado, para el
ejercicio 2022.

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos), e da
concelleira non adscrita dona Mónica
Martínez Lema (1 voto), e as
abstencións do Grupo Municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) e da concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1
abstención).

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Partido
Popular (9 votos), Marea Atlántica (4
votos), y de la concejala no adscrita doña
Mónica Martínez Lema (1 voto), y las
abstenciones del Grupo Municipal del
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) y de la concejala no adscrita
doña Isabel Faraldo Calvo (1 abstención).

Expediente 360/2021/534
Aprobación inicial da modificación da
Ordenanza
fiscal
número
55,
reguladora
do
Imposto
sobre

Expediente 360/2021/534
Aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza fiscal número 55,
reguladora
del
Impuesto
sobre
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EXTRACTO

Construcións, Instalacións e Obras,
para o exercicio 2022.

Construcciones, Instalaciones y Obras,
para el ejercicio 2022.

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos) e de Marea Atlántica
(4 votos), e da concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto), e
as abstencións dos Grupos Municipais
do Partido Popular (9 abstencións),
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) e da concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1
abstención).

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos) y de Marea
Atlántica (4 votos), y de la concejala no
adscrita doña Mónica Martínez Lema (1
voto), y las abstenciones de los Grupos
Municipales del Partido Popular (9
abstenciones),
Bloque
Nacionalista
Galego (1 abstención) y de la concejala
no adscrita doña Isabel Faraldo Calvo (1
voto).

Expediente 360/2021/535
Aprobación inicial da modificación da
Ordenanza
fiscal
número
15,
reguladora da taxa pola prestación de
servizos nas instalacións deportivas
municipais, para o exercicio 2022.

Expediente 360/2021/535
Aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza fiscal número 15,
reguladora de la tasa por la prestación de
servicios en las instalaciones deportivas
municipales, para el ejercicio 2022.

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos), e da
concelleira non adscrita dona Mónica
Martínez Lema (1 voto), e as
abstencións do Grupo Municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) e da concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1
abstención).

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Partido
Popular (9 votos), Marea Atlántica (4
votos), y de la concejala no adscrita doña
Mónica Martínez Lema (1 voto), y las
abstenciones del Grupo Municipal del
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) y de la concejala no adscrita
doña Isabel Faraldo Calvo (1 abstención)

Expediente 360/2021/538
Aprobación inicial da modificación da
Ordenanza
fiscal
número
22,
reguladora da taxa pola ocupación do
subsolo, do solo e do voo das vías
públicas e doutros terreos de dominio
público local, para o exercicio 2022.

Expediente 360/2021/538
Aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza fiscal número 22,
reguladora de la tasa por la ocupación
del subsuelo, del suelo y del vuelo de las
vías públicas y de otros terrenos de
dominio público local, para el ejercicio
2022.

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos) e de Marea Atlántica

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos) y de Marea
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EXTRACTO

(4 votos), e das concelleiras non
adscritas dona Mónica Martínez Lema (1
voto) e dona Isabel Faraldo Calvo (1
voto), o voto en contra do Grupo
Municipal do Partido Popular (9 votos),
e a abstención do Grupo Municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención).

Atlántica (4 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 Grupo
Municipal del Partido Popular (9 votos),
y la abstención del Grupo Municipal del
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención).

Expediente 360/2021/541
Aprobación inicial da modificación da
Ordenanza
fiscal
número
54,
reguladora
do
Imposto
sobre
Actividades Económicas, para o
exercicio 2022.

Expediente 360/2021/541
Aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza fiscal número 54,
reguladora
del
Impuesto
sobre
Actividades Económicas, para el ejercicio
2022.

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos), e da
concelleira non adscrita dona Mónica
Martínez Lema (1 voto), e as
abstencións do Grupo Municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) e da concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1
abstención).

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Partido
Popular (9 votos), Marea Atlántica (4
votos), y de la concejala no adscrita doña
Mónica Martínez Lema (1 voto), y las
abstenciones del Grupo Municipal del
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) y de la concejala no adscrita
doña Isabel Faraldo Calvo (1 abstención).

Expediente 360/2021/542
Aprobación inicial da modificación da
Ordenanza
fiscal
número
32,
reguladora da taxa pola ocupación de
terreos de uso público local con
depósitos e aparellos distribuidores de
combustible e, en xeral, de calquera
artigo ou mercancía; así como polo
aproveitamento especial do dominio
público local derivado da utilidade
asociada á instalación de depósitos,
aparellos distribuidores, caixeiros e
outros elementos similares con acceso
fronte a vías públicas ou outros
terreos de dominio público, para o
exercicio 2022.

Expediente 360/2021/542
Aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza fiscal número 32,
reguladora de la tasa por la ocupación de
terrenos de uso público local con
depósitos y aparatos distribuidores de
combustible y, en general, de cualquier
artículo o mercancía; así como por el
aprovechamiento especial del dominio
público local derivado de la utilidad
asociada a la instalación de depósitos,
aparatos distribuidores, cajeros y otros
elementos similares con acceso frente a
vías públicas u otros terrenos de dominio
público, para el ejercicio 2022.

Este asunto foi aprobado co voto a favor

Este asunto fue aprobado con el voto a
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EXTRACTO

dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos) e de Marea Atlántica
(4 votos), e da concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto), e
as abstencións dos Grupos Municipais
do Partido Popular (9 abstencións),
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) e da concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1
abstención).

favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos) y de Marea
Atlántica (4 votos), y de la concejala no
adscrita doña Mónica Martínez Lema (1
voto), y las abstenciones de los Grupos
Municipales del Partido Popular (9
abstenciones),
Bloque
Nacionalista
Galego (1 abstención) y de la concejala
no adscrita doña Isabel Faraldo Calvo (1
abstención).

Expediente 360/2021/543
Aprobación inicial da modificación da
Ordenanza
fiscal
número
30,
reguladora da taxa pola prestación de
servizos nos mercados municipais,
para o exercicio 2022.

Expediente 360/2021/543
Aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza fiscal número 30,
reguladora de la tasa por la prestación de
servicios en los mercados municipales,
para el ejercicio 2022.

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos), e da
concelleira non adscrita dona Mónica
Martínez Lema (1 voto), e as
abstencións do Grupo Municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) e da concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1
abstención).

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Partido
Popular (9 votos), Marea Atlántica (4
votos), y de la concejala no adscrita doña
Mónica Martínez Lema (1 voto), y las
abstenciones del Grupo Municipal del
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) y de la concejala no adscrita
doña Isabel Faraldo Calvo (1 abstención).

Expediente 360/2021/544
Aprobación inicial da modificación da
Ordenanza reguladora da prestación
patrimonial de carácter público non
tributaria pola subministración e
utilización de auga potable e servizos
auxiliares no termo municipal da
Coruña, para o exercicio 2022.

Expediente 360/2021/544
Aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza reguladora de la
prestación patrimonial de carácter
público no tributaria por el suministro y
utilización de agua potable y servicios
auxiliares en el término municipal de A
Coruña, para el ejercicio 2022.

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos), e da
concelleira non adscrita dona Mónica
Martínez Lema (1 voto), e as
abstencións do Grupo Municipal do

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Partido
Popular (9 votos), Marea Atlántica (4
votos), y de la concejala no adscrita doña
Mónica Martínez Lema (1 voto), y las
abstenciones del Grupo Municipal del
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Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) e da concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1
abstención).

Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) y de la concejala no adscrita
doña Isabel Faraldo Calvo (1 abstención).

Expediente 360/2021/545
Aprobación inicial da modificación da
Ordenanza reguladora da prestación
patrimonial de carácter público non
tributaria polo servizo de depuración
e saneamento no termo municipal da
Coruña para o exercicio 2022.

Expediente 360/2021/545
Aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza reguladora de la
prestación patrimonial de carácter
público no tributaria por el servicio de
depuración y saneamiento en el término
municipal de A Coruña para el ejercicio
2022.

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos), e da
concelleira non adscrita dona Mónica
Martínez Lema (1 voto), e as
abstencións do Grupo Municipal do
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) e da concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1
abstención).

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Partido
Popular (9 votos), Marea Atlántica (4
votos), y de la concejala no adscrita doña
Mónica Martínez Lema (1 voto), y las
abstenciones del Grupo Municipal del
Bloque
Nacionalista
Galego
(1
abstención) y de la concejala no adscrita
doña Isabel Faraldo Calvo (1 abstención).

Oficina orzamentaria

Oficina presupuestaria

Expediente 36E/2021/31
Aprobación do expediente M4/2021,
de modificación do Anexo de
Subvencións
nominativas
do
Orzamento 2021 (prorrogado do
2020).

Expediente 36Y/2021/31
Aprobación del expediente M4/2021, de
modificación del Anexo de Subvenciones
nominativas del Presupuesto 2021
(prorrogado del 2020).

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (4
votos) e do Bloque Nacionalista Galego
(1 voto) e da concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto), e
as abstencións do Grupo Municipal do
Partido Popular (9 abstencións) e da
concelleira non adscrita dona Isabel
Faraldo Calvo (1 abstención).

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Marea
Atlántica (4 votos) y del Bloque
Nacionalista Galego (1 voto) y de la
concejala no adscrita doña Mónica
Martínez Lema (1 voto), y las
abstenciones del Grupo Municipal del
Partido Popular (9 abstenciones) y de la
concejala no adscrita doña Isabel Faraldo
Calvo (1 abstención).
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Expediente 36E/2021/37
Aprobación do expediente M5/2021,
de concesión dun suplemento de
crédito, unha baixa por anulación de
crédito e modificación da relación de
Investimentos do Orzamento do 2021
(prorrogado do 2020).

Expediente 36Y/2021/37
Aprobación del expediente M5/2021, de
concesión de un suplemento de crédito,
una baja por anulación de crédito y
modificación de la relación de
Inversiones del Presupuesto del 2021
(prorrogado del 2020).

Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (4
votos) e do Bloque Nacionalista Galego
(1 voto), e da concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto), e
as abstencións do Grupo Municipal do
Partido Popular (9 abstencións) e da
concelleira non adscrita dona Isabel
Faraldo Calvo (1 abstención).

Este asunto fue aprobado con el voto a
favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Marea
Atlántica (4 votos) y del Bloque
Nacionalista Galego (1 voto), y de la
concejala no adscrita doña Mónica
Martínez Lema (1 voto), y las
abstenciones del Grupo Municipal del
Partido Popular (9 abstenciones) y de la
concejala no adscrita doña Isabel Faraldo
Calvo (1 abstención).

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

II.
PARTE
NO
RESOLUTIVA.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN:

1º. Ter coñecemento:

1º. Tomar conocimiento:

- Das resolucións da Xunta de Goberno
Local, desde a número vinte e un mil
oitocentos tres (21.803), do 3 de
outubro, á número vinte e tres mil
oitocentas vinte e tres (23.823), do 28 de
outubro.

- De las resoluciones de la Junta de
Gobierno Local, desde la número veintiún
mil ochocientos tres (21.803), de 3 de
octubre, a la número veintitrés mil
ochocientas veintitrés (23.823), de 28 de
octubre.

- E dos decretos da Alcaldía, desde o
número sete mil trescentos vinte e oito
(7.328), do 1 de outubro, ao número oito
mil douscentos corenta e dous (8.242),
do 28 de outubro.

- Y de los decretos de la Alcaldía, desde el
número siete mil trescientos veintiocho
(7.328), de 1 de octubre, al número ocho
mil doscientos cuarenta y dos (8.242), de
28 de octubre.

2º Mocións

2º. Mociones

Concelleira non adscrita dona Isabel
Faraldo Calvo

Concejala no
Faraldo Calvo

Moción presentada pola concelleira

Moción presentada por la concejala no

adscrita

doña

Isabel
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non adscrita dona Isabel Faraldo
Calvo en defensa e apoio ás
reivindicacións feitas pola Plataforma
SOS Sanidade Pública de Galicia.

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo en
defensa y apoyo a las reivindicaciones
hechas por la Plataforma SOS Sanidade
Pública de Galicia.

Esta moción foi aprobada co voto a
favor dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (4
votos), Bloque Nacionalista Galego (1
voto) e das concelleiras non adscritas
dona Mónica Martínez Lema (1 voto) e
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto) e o
voto en contra do Grupo Municipal do
Partido Popular (9 votos).

Esta moción ha sido aprobada con el voto
a favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Marea
Atlántica (4 votos), Bloque Nacionalista
Galego (1 voto) y de las concejalas no
adscritas doña Mónica Martínez Lema (1
voto) y doña Isabel Faraldo Calvo (1
voto) y el voto en contra del Grupo
Municipal del Partido Popular (9 votos).

Moción presentada pola concelleira
non adscrita dona Isabel Faraldo
Calvo, transaccionada co Grupo
Municipal do Partido Socialista, para
a facilitación de información á
Plataforma
de
Afectados
da
Ampliación do HUAC.

Moción presentada por la concejala no
adscrita doña Isabel Faraldo Calvo,
transaccionada con el Grupo Municipal
del Partido Socialista, para la facilitación
de información a la Plataforma de
Afectados por la Ampliación del HUAC.

Esta moción foi aprobada co voto a
favor dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos),
Bloque Nacionalista Galego (1 voto) e
das concelleiras non adscritas dona
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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 (4
votos), Bloque Nacionalista Galego (1
voto) y de las concejalas no adscritas
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Grupo
Municipal
Nacionalista Galego

Grupo
Municipal
Nacionalista Galego

do

Bloque

del

Bloque

Moción presentada polo Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego, sobre o grupo de vivendas
popularmente coñecido como “Casas
de Franco”.

Moción presentada por el Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista
Galego, sobre el grupo de viviendas
popularmente conocido como “Casas de
Franco”.

Esta moción foi aprobada co voto a
favor dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos),
Bloque Nacionalista Galego (1 voto) e

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 (4
votos), Bloque Nacionalista Galego (1
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das concelleiras non adscritas dona
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

voto) y de las concejalas no adscritas
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada polo Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego, transaccionada co Grupo
Municipal do Partido Popular, para
facer unha campaña contra as
violencias de xénero na adolescencia
con motivo do 25 de novembro.

Moción presentada por el Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista
Galego, transaccionada con el Grupo
Municipal del Partido Popular, para
hacer una campaña contra las violencias
de género en la adolescencia con motivo
del 25 de noviembre.

Esta moción foi aprobada co voto a
favor dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos),
Bloque Nacionalista Galego (1 voto) e
das concelleiras non adscritas dona
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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 (4
votos), Bloque Nacionalista Galego (1
voto) y de las concejalas no adscritas
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Grupo Municipal da Marea Atlántica

Grupo Municipal de la Marea Atlántica

Moción presentada polo Grupo
Municipal da Marea Atlántica,
transaccionada co Grupo Municipal
do Partido Popular, sobre o Día
Internacional de Eliminación da
Violencia contra a Muller (25N).

Moción presentada por el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica,
transaccionada con el Grupo Municipal
del Partido Popular, sobre el Día
Internacional de Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (25N).

Esta moción foi aprobada co voto a
favor dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos),
Bloque Nacionalista Galego (1 voto) e
das concelleiras non adscritas dona
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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 (4
votos), Bloque Nacionalista Galego (1
voto) y de las concejalas no adscritas
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada polo Grupo
Municipal da Marea Atlántica, sobre
as demandas do Concello da Coruña
aos Orzamentos Xerais do Estado.

Moción presentada por el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica, sobre
las demandas del Ayuntamiento de A
Coruña a los Presupuestos Generales del
Estado.

Esta moción foi aprobada co voto a

Esta moción ha sido aprobada con el voto
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favor dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos),
Bloque Nacionalista Galego (1 voto) e
das concelleiras non adscritas dona
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

a favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Partido
Popular (9 votos), Marea Atlántica (4
votos), Bloque Nacionalista Galego (1
voto) y de las concejalas no adscritas
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada polo Grupo
Municipal da Marea Atlántica, sobre
os orzamentos da Xunta de Galicia
para A Coruña e área metropolitana.

Moción presentada por el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica, sobre
los presupuestos de la Xunta de Galicia
para A Coruña y área metropolitana.

Esta moción foi aprobada co voto a
favor dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (4
votos), Bloque Nacionalista Galego (1
voto) e das concelleiras non adscritas
dona Mónica Martínez Lema (1 voto) e
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto), e o
voto en contra do Grupo Municipal do
Partido Popular (9 votos).

Esta moción ha sido aprobada con el voto
a favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Marea
Atlántica (4 votos), Bloque Nacionalista
Galego (1 voto) y de las concejalas no
adscritas doña Mónica Martínez Lema (1
voto) y doña Isabel Faraldo Calvo (1
voto), e o voto en contra do Grupo
Municipal do Partido Popular (9 votos).

Grupo Municipal do Partido Popular

Grupo Municipal del Partido Popular

Moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Popular,
emendada polo Grupo Municipal do
Partido Socialista, para retomar o
proxecto de mellora de mobilidade
vertical e accesibilidade en rúa Pintor
Villar Chao.

Moción presentada por el Grupo
Municipal
del
Partido
Popular,
enmendada por el Grupo Municipal del
Partido Socialista, para retomar el
proyecto de mejora de movilidad vertical
y accesibilidad en la calle Pintor Villar
Chao.

Esta moción foi aprobada co voto a
favor dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (4
votos), Bloque Nacionalista Galego (1
voto) e das concelleiras non adscritas
dona Mónica Martínez Lema (1 voto) e
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto), e o
voto en contra do Grupo Municipal do
Partido Popular (9 votos).

Esta moción ha sido aprobada con el voto
a favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Marea
Atlántica (4 votos), Bloque Nacionalista
Galego (1 voto) y de las concejalas no
adscritas doña Mónica Martínez Lema (1
voto) y doña Isabel Faraldo Calvo (1
voto), e o voto en contra do Grupo
Municipal do Partido Popular (9 votos).

Moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Popular,
transaccionada co Grupo Municipal

Moción presentada por el Grupo
Municipal
del
Partido
Popular,
transaccionada con el Grupo Municipal
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da Marea Atlántica, sobre obras de
mantemento e mellora de dúas zonas
emblemáticas de Monte Alto.

de la Marea Atlántica, sobre obras de
mantenimiento y mejora de dos zonas
emblemáticas de Monte Alto.

Esta moción foi aprobada co voto a
favor dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos),
Bloque Nacionalista Galego (1 voto) e
das concelleiras non adscritas dona
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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 (4
votos), Bloque Nacionalista Galego (1
voto) y de las concejalas no adscritas
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Popular, sobre
Orzamentos Xerais do Estado para
2022.

Moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Popular, sobre
Presupuestos Generales del Estado para
2022.

Esta moción foi aprobada co voto a
favor dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (4 votos),
Bloque Nacionalista Galego (1 voto) e
das concelleiras non adscritas dona
Mónica Martínez Lema (1 voto) e dona
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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 (4
votos), Bloque Nacionalista Galego (1
voto) y de las concejalas no adscritas
doña Mónica Martínez Lema (1 voto) y
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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.

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.

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

Secretario xeral do Pleno

Juan Manuel Díaz Villoslada

Manuel José Díaz Sánchez

