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Secretaría Xeral
Dpto. de Actividade Corporativa

Dona Cristina Ruiz Tovar, secretaria
xeral accidental do Pleno do
Excelentísimo Concello da Coruña.
CERTIFICO: Que o Excmo. Concello
Pleno en sesión extraordinaria celebrada
o día 30 de decembro de 2021 adoptou
os seguintes acordos:

Doña Cristina Ruiz Tovar, secretaria
general accidental del Pleno del
Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña.
CERTIFICO:
Que
el
Excmo.
Ayuntamiento
Pleno
en
sesión
extraordinaria celebrada el día 30 de
diciembre de 2021 adoptó los siguientes
acuerdos:

I. PARTE RESOLUTIVA:
I. PARTE RESOLUTIVA:
ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR
Tesourería Xeral

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR
Tesorería General

Expediente 370/2021/57
Aprobación da Conta Xeral do
Concello da Coruña correspondente
ao exercicio 2020
Este asunto foi aprobado co voto a favor
do Grupo Municipal do Partido
Socialista (9 votos) e a abstención dos
Grupos Municipais do Partido Popular
(8 abstencións), Marea Atlántica (5
abstencións) e do Bloque Nacionalista
Galego (1 abstención).

Expediente 370/2021/57
Aprobación de la Cuenta General del
Ayuntamiento
de
A
Coruña
correspondiente al ejercicio 2020
Este asunto ha sido aprobado con el voto
a favor del Grupo Municipal del Partido
Socialista (9 votos) y la abstención de los
Grupos Municipales del Partido Popular
(8 abstenciones), Marea Atlántica (5
abstenciones) y del Bloque Nacionalista
Galego (1 abstención).

Facenda
Hacienda
Expediente 360/2021/133
Aprobación definitiva da nova
ordenanza
fiscal
número
23,
reguladora da taxa pola utilización
privativa e aproveitamentos especiais
constituídos no solo, subsolo e voo da
vía pública a favor de empresas
explotadoras de servizos de telefonía
móbil
Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido

Expediente 360/2021/133
Aprobación definitiva de la nueva
ordenanza fiscal número 23, reguladora
de la tasa por la utilización privativa y
aprovechamientos
especiales
constituidos en el suelo, subsuelo y vuelo
de la vía pública a favor de empresas
explotadoras de servicios de telefonía
móvil
Este asunto ha sido aprobado con el voto
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Socialista (9 votos) e da Marea Atlántica
(5 votos) e a abstención dos Grupos
Municipais do Partido Popular (8
abstencións) e do Bloque Nacionalista
Galego (1 abstención).
Expediente 360/2021/541
Aprobación
definitiva
da
modificación da ordenanza fiscal
número 54, reguladora do Imposto
sobre Actividades Económicas, para o
exercicio 2022
Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos) e da Marea Atlántica
(5 votos) e a abstención dos Grupos
Municipais do Partido Popular (8
abstencións) e do Bloque Nacionalista
Galego (1 abstención).
Expediente 360/2021/534
Aprobación
definitiva
da
modificación da ordenanza fiscal
número 55, reguladora do Imposto
sobre construcións, instalacións e
obras, para o exercicio 2022
Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos) e da Marea Atlántica
(5 votos) e a abstención dos Grupos
Municipais do Partido Popular (8
abstencións) e do Bloque Nacionalista
Galego (1 abstención).
Expediente 360/2021/532
Aprobación
definitiva
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

a favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos) y de la Marea
Atlántica (5 votos) y la abstención de los
Grupos Municipales del Partido Popular
(8
abstenciones)
y
del
Bloque
Nacionalista Galego (1 abstención).
Expediente 360/2021/541
Aprobación definitiva de la modificación
de la ordenanza fiscal número 54,
reguladora
del
Impuesto
sobre
Actividades Económicas, para el
ejercicio 2022
Este asunto ha sido aprobado con el voto
a favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos) y de la Marea
Atlántica (5 votos) y la abstención de los
Grupos Municipales del Partido Popular
(8
abstenciones)
y
del
Bloque
Nacionalista Galego (1 abstención).
Expediente 360/2021/534
Aprobación definitiva de la modificación
de la ordenanza fiscal número 55,
reguladora
del
Impuesto
sobre
construcciones, instalaciones y obras,
para el ejercicio 2022.
Este asunto ha sido aprobado con el voto
a favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos) y de la Marea
Atlántica (5 votos) y la abstención de los
Grupos Municipales del Partido Popular
(8
abstenciones)
y
del
Bloque
Nacionalista Galego (1 abstención).
Expediente 360/2021/532
Aprobación definitiva de la modificación
de la ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la tasa por la prestación
del servicio de recogida y tratamiento de
basuras y residuos sólidos urbanos, para
el ejercicio 2022
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Este asunto foi aprobado co voto a favor
dos Grupos Municipais do Partido
Socialista (9 votos), Marea Atlántica (5
votos) e Bloque Nacionalista Galego (1
voto) e a abstención do Grupo Municipal
do Partido Popular (8 abstencións).
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

Este asunto ha sido aprobado con el voto
a favor de los Grupos Municipales del
Partido Socialista (9 votos), Marea
Atlántica (5 votos) y Bloque Nacionalista
Galego (1 voto) y la abstención del Grupo
Municipal del Partido Popular (8
abstenciones).
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.
Secretaria xeral accidental do Pleno

Juan Manuel Díaz Villoslada
Cristina Ruiz Tovar

