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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

TRINTA E UN DE XANEIRO DE 

DOUS MIL DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a trinta e un 

de xaneiro de dous mil dezanove. 

Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e 

coa asistencia das e dos tenentes de 

alcalde don Xiao Varela Gómez, 

dona Silvia Cameán Calvete, así 

como das señoras e señores 

concelleiros dona María Rocío 

Fraga Sáenz, dona María Eugenia 

Vieito Blanco, dona Claudia Delso 

Carreira e don Daniel Díaz 

Grandío, reuniuse, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, a Xunta de Goberno 

Local, co obxecto de realizar sesión 

extraordinaria e urxente en primeira 

convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano 

de Apoio á concelleira secretaria e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral, don Juan Carlos 

Martínez Muñiz, director da Área de 

Alcaldía e dona Marta García Pérez, 

directora de Asesoría Xurídica, en 

funcións de colaboración e 

asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

TREINTA Y UNO DE ENERO DE 

DOS MIL DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

treinta y uno de enero de dos mil 

diecinueve. Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 

con la asistencia de las y los 

tenientes de alcalde don Xiao 

Varela Gómez, doña Silvia Cameán 

Calvete, así como de las señoras y 

señores concejales doña María 

Rocío Fraga Sáenz, doña María 

Eugenia Vieito Blanco, doña 

Claudia Delso Carreira y don 

Daniel Díaz Grandío, se reunió, 

previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar sesión extraordinaria y 

urgente en primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor 

general, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director del Área de Alcaldía 

y doña Marta García Pérez, 

directora de Asesoría Jurídica, en 

funciones de colaboración y 

asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 
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Local, dona María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asisten tamén as concelleiras da 

oposición dona Rosa María Gallego 

Neira (PP), dona Eudoxia Neira 

Fernández (PSOE) e dona Avia 

Veira González (BNG). 

 

Desculpan a súa ausencia a tenente e 

o tenente de alcalde dona María 

García Gómez e don Alberto Lema 

Suárez. 

 

Ás once horas e dous minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asisten también las concejalas de la 

oposición doña Rosa María Gallego 

Neira (PP), doña Eudoxia Neira 

Fernández (PSOE) y doña Avia 

Veira González (BNG). 

 

Disculpan su ausencia la teniente y 

el teniente de alcalde doña María 

García Gómez y don Alberto Lema 

Suárez. 

 

Siendo las once horas y dos minutos 

la Presidencia declara abierta la 

sesión, pasándose a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

31.-Ratificación da urxencia da 

sesión 
 

Por unanimidade, en votación 

ordinaria, logo da explicación y 

xustificación para o efecto acórdase: 

 

Ratificar pola Xunta de Goberno 

Local a urxencia da sesión de 

conformidade co disposto no artigo 

106.a) do Regulamento orgánico 

municipal e nos artigos 112 e 113 do 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico 

das entidades locais, aprobado por 

Real decreto 2.568/1986, do 28 de 

novembro. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

 31.-Ratificación de la urgencia de 

la sesión 

 

Por unanimidad, en votación 

ordinaria, previa explicación y 

justificación al efecto se  acuerda: 

 

Ratificar por la Junta de Gobierno 

Local la urgencia de la sesión de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 106.a) del Reglamento 

Orgánico Municipal  y en los 

artículos 112 y 113 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de noviembre. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 
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32.- Procedemento de mediación 

intraxudicial correspondente ao 

recurso PO 6937/1997 (antigo 

edificio de Fenosa).- 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e que 

serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

Procedemento Administrativo 

Común das  Administracións 

Públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

1º. Autorizar á Directora da 

Asesoría Xurídica, dona Marta 

García Pérez, e á Xefa de Servizo da 

Asesoría Xurídica, María José 

Macías Mourelle, para asinar en 

nome e representación do Concello 

da Coruña, os seguintes documentos 

que se incorporan como ANEXOS: 

 

 

•  Acta final da mediación (anexo 

I). 

•  Acordo de mediación entre o 

Concello da Coruña e dona 

Margarita  Blázquez  Freijido 

(anexo II). 

•  Acordo de mediación entre o 

Concello da Coruña e a 

Comunidade de Propietarios do 

Edificio sito na rúa Fernando 

Macías 2-4-8-10 da Coruña 

(anexo III). 

 

A presente autorización queda 

condicionada na súa validez e 

eficacia á homologación da 

totalidade dos acordos adoptados no 

32.- Procedimiento de mediación 

intrajudicial correspondiente al 

recurso PO 6937/1997 (antiguo 

edificio de Fenosa).- 

  

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente y que sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º. Autorizar a la Directora de la 

Asesoría Jurídica, doña Marta 

García Pérez, y a la Jefa de Servicio 

de la Asesoría Jurídica, María José 

Macías Mourelle, para firmar en 

nombre y representación del 

Ayuntamiento de A Coruña, los 

siguientes documentos que se 

incorporan como ANEXOS: 

 

• Acta final de la mediación 

(anexo I). 

•  Acuerdo de mediación entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y 

doña Margarita Blázquez 

Freijido (anexo II). 

•  Acuerdo de mediación entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

Comunidad de Propietarios del 

Edificio sito en la calle 

Fernando Macías 2-4-8-10 de 

A Coruña (anexo III). 

 

La presente autorización queda 

condicionada en su validez y 

eficacia a la homologación de la 

totalidad de los acuerdos adoptados 
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seo da mediación pola Sala do 

contencioso-administrativo do 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia. 

 

2º. Habilitar á Directora da Asesoría 

Xurídica, dona Marta García Pérez, 

e á Xefa de Servizo da Asesoría 

Xurídica, María José Macías 

Mourelle, para realizar os trámites 

que resulten necesarios para elevar 

os devanditos acordos á Sala do 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia e solicitar a súa 

homologación xudicial. 

 

en el seno de la mediación por la 

Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia. 

 

2º. Habilitar a la Directora de la 

Asesoría Jurídica, doña Marta 

García Pérez, y a la Jefa de Servicio 

de la Asesoría Jurídica, María José 

Macías Mourelle, para realizar los 

trámites que resulten necesarios 

para elevar dichos acuerdos a la 

Sala del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia y solicitar su 

homologación judicial. 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e vinte e dous 

minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a Presidencia 

e a concelleira-secretaria da Xunta 

de Goberno Local; todo iso de 

acordo co disposto no artigo 126.4 

da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime 

local. 

 

 No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

veintidós minutos, la Presidencia 

levanta la sesión, redactándose la 

presente acta que firman y autorizan 

la Presidencia y la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local; todo ello de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 126.4 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 

 


