
.....DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, Secretario General 

del Pleno del Excelentísimo 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 
.....CERTIFICO: Que el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, en sesión 

Constitutiva celebrada el día trece 

de junio de dos mil quince, adoptó 

los siguientes acuerdos: 

 

…..PRIMERO.- CONSTITU-
CIÓN DE LA 
CORPORACIÓN: 
 

A).- Formación de la Mesa de 

Edad. 

 

Se constituyó la Mesa de Edad, 

integrada por los elegidos de 

mayor y menor edad, presentes en 

el acto, actuando como Secretario 

el de la Corporación. 

 

La Mesa examinó las credenciales 

de los electos, con base a las 

certificaciones que al 

Ayuntamiento remitió la Junta 

Electoral de Zona. 

 

B).- Juramento o promesa del 

cargo de Concejal. 

 

Se procedió al juramento o 

promesa del cargo por parte de los 

candidatos electos. 

 

Finalizado el acto, la Mesa 

declaró constituida la 

Corporación.------------------------ 

 

…..SEGUNDO.- ELECCIÓN 
DE ALCALDE. 
 

A).- Se proclamaron  candidatos 

los concejales que encabezaron las 

 .....DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, secretario xeral do 

pleno do excelentísimo Concello 

da Coruña. 

 

.....CERTIFICO: Que o Excmo. 

Concello Pleno, en sesión 

Constitutiva realizada o día trece  

de xuño de dous mil quince, 

adoptou os seguintes acordos: 

 

…..PRIMEIRO.  CONSTITU-

CIÓN DA CORPORACIÓN: 

 

 

A).- Formación da Mesa de Idade. 

 

 

Constituíuse a Mesa de Idade, 

integrada polos elexidos de maior 

e menor idade, presentes no acto, 

actuando como secretario o da 

corporación. 

 

A Mesa examinou as credenciais 

dos electos, baseándose nas 

certificacións que ó concello 

remitiu a Xunta Electoral de 

Zona.  

 

B).- Xuramento ou promesa do 

cargo de concelleiro. 

 

Procedeuse ao xuramento ou 

promesa do cargo por parte dos 

candidatos electos. 

 

Rematado o acto, a Mesa 

declarou constituida a 

Corporación.------------------------ 

 

…..SEGUNDO.- ELECCIÓN 

DE ALCALDE. 

 

A).- Proclamaronse  candidatos 

os concelleiros que encabezaron 



listas de las candidaturas del 

Partido Popular y Marea 

Atlántica, D. Carlos Negreira 

Souto y D. Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde, respectivamente. 

 

B).- Elección. 

 

Por voto secreto en urna se 

procedió a la elección de Alcalde, 

resultando ganador el candidato 

de  la  Marea Atlántica que obtuvo 

mayor número de votos (17), D. 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 

 

C).- Juramento o Promesa y toma 

de posesión del Alcalde. 

 

Proclamado ganador, D. Xulio 

Xosé Ferreiro Baamonde, tomó 

posesión, prometiendo el cargo 

ante el Ayuntamiento  Pleno, 

ocupando la presidencia, 

pronunciando el discurso de 

investidura y después del mismo 

procediendo a levantar la sesión.-- 

 
.....Y para que así conste y surta 

los efectos oportunos, expido y 

firmo la presente 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 

Teniente de Alcalde a trece de 

junio de dos mil quince. 

 

Vº Bº 

La Concejala Delegada de 

Hacienda y Administración,   

 

Vº e Pr. 

A concelleira delegada de 

Facenda e Administración 

as listas das candidaturas do 

Partido Popular e Marea 

Atlántica, D. Carlos Negreira 

Souto e D. Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde, respectivamente.. 

 

B).- Elección. 

 

Por voto secreto en urna 

procedeuse á elección de Alcalde, 

resultando gañador o candidato 

da Marea Atlántica que obtivo 

maior número de votos (17), D. 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. 

 

C).- Xuramento ou Promesa e 

toma de posesión do alcalde. 

 

Proclamado gañador, D. Xulio 

Xosé Ferreiro Baamonde, tomou 

posesión, prometendo o cargo 

ante o Concello Pleno, ocupando 

a presidencia, pronunciando o 

discurso de investidura e despois 

do mesmo procedendo a levantar 

a sesión.------------------------------ 

 

..... 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 tenente de alcalde a  trece de 

xuño de dous mil quince. 

 

 

 

 

 



 

 


