
Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
1/2

Área / Unidad
ACTIVIDAD CORPORATIVA SG1000 
MSS

Documento

12316I0094

Expediente
123/2022/40

Código de verificación

²6B6M4L401C1S2X5T0XPC/» 
²6B6M4L401C1S2X5T0XPC/» 

6B6M 4L40 1C1S 2X5T 0XPC
Fecha

13-07-2022

Asunto
Extracto do Pleno 15.7.2022

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

CERTIFICO: Que o Excmo. Concello 
Pleno en sesión extraordinaria e urxente 
celebrada o día 15 de xullo de 2022 adoptou 
os seguintes acordos:

I. PARTE RESOLUTIVA:

Pronunciamento sobre a urxencia da 
sesión.

Este asunto foi aprobado por maioría, co 
voto a favor do Grupo Municipal do Partido 
Socialista (8 votos), da Marea Atlántica (5 
votos) e da concelleira non adscrita dona 
Mónica Martínez Lema (1 voto), e coas 
abstencións do Grupo Municipal do Partido 
Popular (8 abstencións), do Bloque 
Nacionalista Galego (2 abstencións) e da 
concelleira non adscrita dona Isabel Faraldo 
Calvo (1 abstención).

ALCALDÍA

Cultura

Aprobación inicial do Regulamento 
orgánico que recolle as normas de 
constitución e funcionamento do Consello 
Municipal da Cultura da cidade da 
Coruña.

Este asunto foi aprobado por maioría 

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

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el día 15 de julio de 2022 adoptó 
los siguientes acuerdos: 

I. PARTE RESOLUTIVA:

Pronunciamiento sobre la urgencia de la 
sesión.

Este asunto fue aprobado por mayoría, con 
el voto a favor del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (8 votos), de la Marea 
Atlántica (5 votos) y de la concejala no 
adscrita doña Mónica Martínez Lema (1 
voto), y con las abstenciones del Grupo 
Municipal del Partido Popular (8 
abstenciones), del Bloque Nacionalista 
Galego (2 abstenciones) y de la concejala 
no adscrita doña Isabel Faraldo Calvo (1 
abstención).

ALCALDÍA

Cultura

Aprobación inicial del Reglamento 
orgánico que recoge las normas de 
constitución y funcionamiento del Consejo 
Municipal de la Cultura de la ciudad de A 
Coruña.

Este asunto fue aprobado por mayoría 
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absoluta legal, co voto a favor do Grupo 
Municipal do Partido Socialista (8 votos), da 
Marea Atlántica (5 votos) e das concelleiras 
non adscritas dona Mónica Martínez Lema 
(1 voto) e dona Isabel Faraldo Calvo (1 
voto), e coas abstencións do Grupo 
Municipal do Partido Popular (8 
abstencións), do Bloque Nacionalista 
Galego (2 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 
da segunda tenenta de alcaldesa, na data da 
sinatura electrónica do documento

Vº e Pr
Segunda tenenta de alcaldesa
Eudoxia María Neira Fernández

absoluta legal, con el voto a favor del 
Grupo Municipal del Partido Socialista (8 
votos), de la Marea Atlántica (5 votos) y de 
las concejalas no adscritas doña Mónica 
Martínez Lema (1 voto) y doña Isabel 
Faraldo Calvo (1 voto), y con las 
abstenciones del Grupo Municipal del 
Partido Popular (8 abstenciones), del 
Bloque Nacionalista Galego (2 
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 de la segunda tenienta de alcaldesa, 
en la fecha de la firma electrónica del 
documento.

Secretario xeral do Pleno
Manuel José Díaz Sánchez
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