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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO PLENO DE 

FECHA DIEZ DE JUNIO DE 

DOS MIL QUINCE. 

 

 

En el Salón de Sesiones de las 

Casas Consistoriales de la ciudad 

de A Coruña, a diez de junio de 

dos mil quince. Bajo la 

presidencia del Excmo. Sr. 

alcalde don Carlos Negreira 

Souto y con la asistencia de los 

ediles doña Rosa María Gallego  

Neira, don Julio Antonio Flores 

Pérez, doña Ana María  

Fernández Gómez, doña María 

del Carmen Hervada 

Echevarría, don Miguel 

Lorenzo Torres, doña María 

Begoña Freire Vázquez, don 

Roberto Luis Coira Andrade, 

don Martín Fernández Prado, 

don Francisco José Mourelo 

Barreiro,  doña María Elvira 

Padín Fernández, doña María 

Luisa Cid Castro, don Enrique 

Luis de Salvador Sánchez, doña 

Susana Pazo Meijide, doña 

María Nieves Vázquez Novo, 

doña Silvia Longueira Castro, 

don José Federico Nogueira 

Fernández, doña Eudoxia María 

Fernández Neira,  don Jesús 

Fernández Diez, doña Gloria del 

Valle Rodríguez, don Xosé 

Manuel Carril Vázquez, doña 

María Xosé Bravo San José, 

doña Ermitas Valencia Romar, 

doña Avia Veira González y don 

José César Santiso Corral previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno, al objeto de 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DO EXCELENTÍSIMO 

CONCELLO PLENO DE DATA 

DEZ DE XUÑO DE DOUS MIL 

QUINCE. 

 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 

dez de xuño de dous mil quince. 
Baixo a presidencia do Excmo. 

Sr. Alcalde-Presidente don 

Carlos Negreira Souto e coa 

asistencia dos edís dona Rosa 

María Gallego Neira, don Julio 

Antonio Flores Pérez, dona Ana 

María Fernández Gómez,  dona 

María del Carmen Hervada 

Echevarría, don Miguel Lorenzo 

Torres, dona María Begoña 

Freire Vázquez, don Roberto 

Luis Coira Andrade, don Martín 

Fernández Prado, don Francisco 

José Mourelo Barreiro, dona 

María Elvira Padín Fernández, 

dona María Luisa Cid Castro, 

don Enrique Luis de Salvador 

Sánchez, dona Susana Pazo 

Meijide, dona María Nieves 

Vázquez Novo, dona Silvia 

Longueira Castro, don José 

Federico Nogueira Fernández, 

doña Eudoxia María Neira 

Fernández, don Jesús Fernández 

Diez, dona Gloria del Valle 

Rodríguez, don Xosé Manuel 

Carril Vázquez, dona María Xosé 

Bravo San José, dona Ermitas 

Valencia Romar, dona Avia 

Veira González e don José César 

Santiso Corral, previa 

convocatoria regulamenta-

riamente circulada, o 

excelentísimo Concello Pleno, co 

obxecto de realizar sesión 
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celebrar sesión extraordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Da fe del acto el infrascrito 

Secretario General del Pleno, 

don Manuel José Díaz Sánchez, 

hallándose además presente el 

Interventor General don Ángel 

David Murado Codesal. 
 

Siendo las nueve horas y treinta 

y cuatro minutos, por la 

Presidencia se declara abierta la 

sesión pasándose a tratar el  

siguiente asunto incluido en el 

orden del día. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buenos días a todos, 

comienza la sesión extraordinaria 

del Pleno Municipal, convocada 

en tiempo y forma en 

cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo, 36.1 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales de veintiocho 

de noviembre de mil novecientos 

ochenta y seis. 

 

Señor Secretario, por favor, lea el 

asunto del Orden del Día. 

 

Señor Secretario 

 

Sí. Disculpar en primer lugar la 

inasistencia de doña Mar Barcón 

Sánchez, por razones de trabajo y 

de don Salvador Fernández 

Moreda, que lo ha hecho constar. 

 

 

extraordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

Da fe do acto o infraescrito 

secretario xeral do Pleno, don 

Manuel José Díaz Sánchez, e 

atópase ademáis presente o 

interventor xeral don Ángel 

David Murado Codesal. 

 

Ás nove horas e trinta e catro 

minutos, a presidencia declara 

iniciada a sesión e pasa a tratar o  

seguinte asunto incluido na orde 

do día. 

 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi bos días a todos, comeza a 

sesión extraordinaria do Pleno 

Municipal, convocada en tempo e 

forma en cumprimento do 

disposto no artigo, 36.1 do 

Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime 

Xurídico das Entidades Locais de 

vinte e oito de novembro de mil 

novecentos oitenta e seis. 

 

 

Señor Secretario, por favor, lea o 

asunto da Orde do Día. 

 

Señor Secretario 

 

Sí. Desculpar en primeiro lugar a 

inasistencia de dona Mar Barcón 

Sánchez, por razóns de traballo e 

de don Salvador Fernández 

Moreda, que o fixo constar. 
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ASUNTO ÚNICO 

 

I - PARTE RESOLUTIVA. 

 

35 - Aprobación acta. 

 

Remitida a todos y cada uno de 

los miembros corporativos, copia 

del borrador del acta de la sesión 

ordinaria anterior, celebrada el día 

veintisiete de abril de dos mil 

quince, la misma se da por leída, 

procediéndose a su aprobación,  

por unanimidad. 

 

Intervenciones  

 

Presidencia 

 

¿Alguna  sugerencia o propuesta? 

 

Bueno, les agradezco muchísimo 

la unanimidad en este punto. Para 

acabar estos cuatro años y sin más 

asuntos que tratar, pues, 

levantamos la Sesión, no sin antes 

agradecerles a todos su trabajo de 

estos cuatro años y a los que no 

repitan, pues, que les vaya muy 

bien y que siempre nos tendrán 

aquí. 

 

Muchísimas gracias. 

 

Levantamos la Sesión, gracias. 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las nueve horas y 

treinta y cinco minutos por la 

Presidencia se levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Alcaldía 

Presidencia y el Secretario 

General; todo ello en conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

ASUNTO ÚNICO 

 

I - PARTE RESOLUTIVA. 

 

35 - Aprobación acta. 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos, copia do 

borrador do acta da sesión 

ordinaria anterior, celebrada o 

día vinte e sete de abril de dous 

mil quince, a mesma dáse por 

lida, procedéndose á súa 

aprobación,  por unanimidade. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Algunha  suxestión ou proposta? 

 

Bo, agradézolles moitísimo a 

unanimidade neste punto. Para 

acabar estes catro anos e sen 

máis asuntos que tratar, pois, 

levantamos a Sesión, non sen 

antes agradecerlles a todos o seu 

traballo destes catro anos e aos 

que non repitan, pois, que lles 

vaia moi ben e que sempre nos 

terán aquí. 

 

Moitísimas grazas. 

 

Levantamos a Sesión, grazas. 

 

Ó non haber máis asuntos que 

tratar, e ás  nove horas e trinta e 

cinco minutos a presidencia 

remata a sesión, e redáctase a 

presente acta que asinan e 

autorizan a alcaldía presidencia e 

o secretario xeral; todo elo 

consonte co disposto no artigo 

110.2 do Real decreto 2568/86, 
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110.2 del Real Decreto 2568/86, 

de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. 

 

EL ALCALDE 

 

do 28 de novembro, no que se 

aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e 

réxime xurídico das entidades 

locais.   

 

 

 

 


