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SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA NOVE DE 

MARZO DE DOUS MIL VINTE 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA NUEVE DE 

MARZO DE DOS MIL VEINTE 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a nove de 

marzo de 2020. Baixo a presidencia da 

Excma. Sra. Alcaldesa, D.ª Inés Rey 

García, e coa asistencia dos e das edís 

D. José Manuel Lage Tuñas, D.ª 

Eudoxia María Neira Fernández, D. 

Juan Manuel Díaz Villoslada, D.ª Eva 

Martínez Acón, D. Jesús Javier 

Celemín Santos, D.ª María Esther 

Dolores Fontán Prado, D. Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, D.ª Diana 

María Sobral Cabanas, D.ª Rosa 

María Gallego Neira, D. Roberto 

Rodríguez Martínez, D.ª Esperanza 

Peñalosa López-Pin, D. Antonio Deus 

Álvarez, D. Martín Fernández Prado, 

D. Roberto García Fernández, D.ª 

María Teresa Gutiérrez Roselló, D. 

Roberto Luis Coira Andrade, D.ª 

María García Gómez, D. Xiao Varela 

Gómez, D.ª Claudia Delso Carreira, D. 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, D.ª 

Avia Veira González e D.ª Mónica 

Martínez Lema, reúnese, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, o Excelentísimo Concello 

Pleno, co obxecto de realizar sesión 

extraordinaria en primeira convocatoria. 

 

 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, D. Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 

interventor xeral, D. Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Ás trece horas e dezaseis minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión, e 

pásase a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 En el Salón de Sesiones del 

Ayuntamiento de la ciudad de A Coruña, 

a nueve de marzo de 2020. Bajo la 

presidencia de la Excma. Sra. 

Alcaldesa, D.ª Inés Rey García, y con la 

asistencia de los y de las ediles D. José 

Manuel Lage Tuñas, D.ª  Eudoxia 

María Neira Fernández, D. Juan 

Manuel Díaz  Villoslada, D.ª Eva 

Martínez  Acón, D. Jesús Javier  

Celemín Santos, D.ª María Esther 

Dolores  Fontán Prado, D. Juan 

Ignacio  Borrego Vázquez, D.ª Diana 

María  Sobral Cabanas, D.ª Rosa María 

Gallego Neira, D. Roberto Rodríguez 

Martínez, D.ª Esperanza  Peñalosa 

López- Pin, D. Antonio Deus Álvarez, 

D. Martín Fernández Prado, D. 

Roberto García Fernández, D.ª María 

Teresa Gutiérrez Roselló, D. Roberto  

Luis Coira Andrade, D.ª María García 

Gómez, D.  Xiao Varela Gómez, D.ª 

Claudia  Delso Carreira, D. Francisco 

Xesús Jorquera Caselas, D.ª Avia Veira 

González y D.ª Mónica Martínez Lema, 

se reúne, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, con 

el objeto de realizar sesión 

extraordinaria en primera convocatoria. 

 

 

Da fe del acto el  infrascrito secretario 

general del Pleno, D. Manuel José Díaz 

Sánchez, y se encuentra además 

presente el interventor general, D. 

Ángel David Murado  Codesal. 

 

A las trece horas y dieciséis minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión, y 

se pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 



 2 

 

 

 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

ASUNTO 1 

 

54.- Aprobación das normas sobre 

designación dos compoñentes das 

mesas electorais con motivo da 

celebración das eleccións ao 

Parlamento de Galicia o 5 de abril de 

2020. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi bo día a todos e a todas. Benvidos a 

esta sesión extraordinaria do Pleno. 

 

 

Saudamos a todos os membros da 

Corporación, persoal municipal que nos 

acompaña, xornalistas e público 

asistente. 

 

Asunto número un, señor secretario. 

 

Señor secretario xeral 

 

Bo día. En primeiro lugar, desculpar a D. 

Iago Martínez Durán e a D.ª Silvia 

Cameán Calvete, que teñen manifestado 

a súa imposibilidade de asistir, e a D.ª 

María Nazareth Cendán Gayoso. 

 

Punto primeiro: aprobación das normas 

sobre designación dos compoñentes das 

mesas electorais con motivo da 

celebración das eleccións ao Parlamento 

de Galicia do 5 de abril de 2020, que son 

as mesmas normas que viñeron 

presidindo todos os sorteos das 

derradeiras eleccións. 

 

Presidencia 

 

Ben, son as normas, como di o señor 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

ASUNTO 1 

 

54.- Aprobación de las normas sobre 

designación de los componentes de las 

mesas electorales con motivo de la 

celebración de las elecciones al 

Parlamento de Galicia el 5 de abril de 

2020. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buen día a todos y a todas. 

Bienvenidos a esta sesión extraordinaria 

del Pleno. 

 

Saludamos a todos los miembros de la 

Corporación, personal municipal que 

nos acompaña, periodistas y público 

asistente. 

 

Asunto número uno, señor secretario. 

 

Señor secretario general 

 

Buenos días. En primer lugar, disculpar 

a D. Iago Martínez Durán y a D.ª Silvia 

Cameán  Calvete, que han manifestado 

su imposibilidad de asistir, y a D.ª María  

Nazareth  Cendán Gayoso. 

 

Punto primero: aprobación de las 

normas sobre designación de los 

componentes de las mesas electorales 

con motivo de la celebración de las 

elecciones al Parlamento de Galicia de 5 

de abril  de 2020, que son las mismas 

normas que vinieron presidiendo todos 

los sorteos de las últimas elecciones. 

 

Presidencia 

 

Bien, son las normas, como dice el señor 
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secretario, xa aprobadas e entendemos 

que quedan aprobadas as mesmas. 

 

Acordo 

 

Aprobación das normas sobre 

designación dos compoñentes das 

mesas electorais con motivo da 

celebración das eleccións ao 

Parlamento de Galicia o 5 de abril de 

2020, que son as que viñeron sendo 

utilizadas en todas as eleccións 

anteriores, ditaminadas no seu día por 

unha comisión informativa. 

 

A) SORTEO PARA CADA 

DISTRITO 

 

Faranse dez sorteos, un por cada distrito. 

 

 

Dentro de cada distrito, o sorteo farase 

por insaculación de catro bolas –unha 

para as unidades de millar, outra para as 

centenas, outra para as decenas e outra 

para as unidades– e terase en conta que 

para as unidades de millar só haberá 

dúas bolas correspondentes ao 0 e ao 1. 

 

B) DETERMINACIÓN DO 

NÚMERO POR SECCIÓNS E 

MESAS 

 

Fixado o correspondente número do 

distrito, este aplicarase a cada unha das 

seccións e mesas do mesmo. 

 

No caso de que o número insaculado non 

exista na lista, diminuirase nun enteiro a 

unidade de millar e tamén a centena nos 

enteiros necesarios, se así procedese. 

 

 

Fixado o número, buscarase na lista de 

cada mesa a quen corresponde, e se 

reúne as condicións requiridas para ser 

presidente, quedará designado. Se así 

secretario, ya aprobadas y entendemos 

que quedan aprobadas las mismas. 

 

Acuerdo 

 

Aprobación de las normas sobre 

designación de los componentes de las 

mesas electorales con motivo de la 

celebración de las elecciones al 

Parlamento de Galicia el 5 de abril de 

2020, que son las que vinieron siendo 

utilizadas en todas las elecciones 

anteriores, dictaminadas en su día por 

una comisión informativa. 

 

A) SORTEO PARA CADA DISTRITO 

 

Se harán diez sorteos, uno por cada 

distrito. 

 

Dentro de cada distrito, el sorteo se 

hará por  insaculación de cuatro bolas –

una para las unidades de millar, otra 

para las  centenas, otra para las decenas 

y otra para las unidades– y se tendrá en 

cuenta que para las unidades de millar 

solo habrá dos bolas correspondientes al 

0 y al 1. 

 

B) DETERMINACIÓN DEL 

NÚMERO POR SECCIONES Y 

MESAS 

 

Fijado el correspondiente número de 

distrito, este se aplicará a cada una de 

las secciones y mesas del mismo. 

 

En caso de que el número  insaculado no 

exista en la lista, se disminuirá en un 

entero la unidad de millar y también la  

centena en los enteros necesarios, si así 

procediera. 

 

Fijado el número, se buscará en la lista 

de cada mesa a quién corresponde, y si 

reúne las condiciones requeridas para 

ser presidente, quedará designado. Si así 
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non sucedese, nomearase ao seguinte que 

reúna as condicións legais. 

 

De seguido continuarase a lista coa sorte 

dun de cada dez para nomear aos vogais 

titulares primeiro e segundo da mesa, 

sempre que reúnan os requisitos 

esixidos. Cando non os reúnan, pasarase 

ao seguinte ou seguintes que reúnan os 

requisitos esixidos. 

 

 

Co mesmo criterio nomearase os 

suplentes primeiro e segundo para cada 

cargo. 

 

A partir do nomeamento do 2º vogal 2º 

suplente continuarase co sorteo para a 

elección doutro presidente, 1º vogal e 2º 

vogal, que serán notificados pola Xunta 

Electoral no caso de que esta acepte 

alegacións dos membros de mesa 

titulares ou suplentes nomeados 

anteriormente. 

 

A orde do sorteo quedará como segue: 

 

Posto(01) “Presidente” 

Posto(02) “1º Vogal” 

Posto(03) “2º Vogal” 

Posto(04) “Presiden 1º Suplente” 

Posto(05) “Presiden 2º Suplente” 

Posto(06) “1º Vogal 1º Suplente” 

Posto(07) “1º Vogal 2º Suplente” 

Posto(08) “2º Vogal 1º Suplente” 

Posto(09) “2º Vogal 2º Suplente” 

Posto(10) “Presidente Suplente Xunta 

Electoral Alegacións” 

Posto(11) “1º Vogal Suplente Xunta 

Electoral Alegacións” 

Posto(12) “2º Vogal Suplente Xunta 

Electoral Alegacións” 

 

Cando por este procedemento se esgote a 

lista, continuarase de novo polo primeiro 

número desta. 

 

no sucediera, se nombrará al siguiente 

que reúna las condiciones legales. 

 

Sucesivamente se continuará la lista con 

la suerte de uno de cada diez para 

nombrar a los vocales titulares primero 

y segundo de la mesa, siempre que 

reúnan los requisitos exigidos. Cuando 

no los reúnan, se pasará al siguiente o 

siguientes que reúnan los requisitos 

exigidos. 

 

Con el mismo criterio se nombrará a los 

suplentes primero y segundo para cada 

cargo. 

 

A partir del nombramiento del 2º vocal 

2º suplente se continuará con el sorteo 

para la elección de otro presidente, 1º 

vocal y 2º vocal, que serán notificados 

por la Xunta Electoral en caso de que 

esta acepte alegaciones de los miembros 

de mesa titulares o suplentes nombrados 

anteriormente. 

 

El orden del sorteo quedará como sigue: 

 

Puesto(01) “Presidente” 

Puesto(02) “1º Vocal” 

Puesto(03) “2º Vocal” 

Puesto(04) “Presiden 1º Suplente” 

Puesto(05) “Presiden 2º Suplente” 

Puesto(06) “1º Vocal 1º Suplente” 

Puesto(07) “1º Vocal 2º Suplente” 

Puesto(08) “2º Vocal 1º Suplente” 

Puesto(09) “2º Vocal 2º Suplente” 

Puesto(10) “Presidente Suplente Junta 

Electoral Alegatos” 

Puesto(11) “1º Vocal Suplente Junta 

Electoral Alegatos” 

Puesto(12) “2º Vocal Suplente Junta 

Electoral Alegatos” 

 

Cuando por este procedimiento se agote 

la lista, se continuará de nuevo por el 

primer número de esta. 
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1) CONDICIÓNS PARA 

PRESIDENTE DE MESA E OS SEUS 

DOUS SUPLENTES: 

 

a) Ser menor de 70 anos. 

b) Ter o título de Bacharel Superior ou 

de Formación Profesional de 2º Grao ou, 

subsidiariamente, o de Graduado Escolar 

ou equivalente. 

 

2) CONDICIÓNS PARA VOGAIS OU 

SUPLENTES: 

 

a) Ser menor de 70 anos. 

b) Saber ler e escribir. 

 

ASUNTO 2 

 

55.- Designación dos compoñentes das 

mesas electorais en base á aplicación 

das referidas normas. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Pois, asunto número dous. 

 

Señor secretario xeral 

 

Designación dos compoñentes das mesas 

electorais en base á aplicación das 

referidas Normas e sorteo público. 

 

 

Presidencia 

 

Ben. Imos proceder ao sorteo, así que 

pido voluntarios que serán os voceiros e 

voceiras dos distintos Grupos ou quen 

determinen os respectivos Grupos para 

proceder á insaculación. Así mesmo, 

lémbrolles, a efectos de evitar 

interpretacións… a efectos de aclarar as 

interpretacións, que o punto das bolas é 

para abaixo. Refírome ao número seis e 

ao número nove. 

1) CONDICIONES PARA 

PRESIDENTE DE MESA Y SUS DOS 

SUPLENTES: 

 

a) Ser menor de 70 años. 

b) Tener el título de Bachiller Superior o 

de Formación Profesional de 2º Grado 

o, subsidiariamente, el de Graduado 

Escolar o equivalente. 

 

2) CONDICIONES PARA VOCALES 

O SUPLENTES: 

 

a) Ser menor de 70 años. 

b) Saber leer y escribir. 

 

ASUNTO 2 

 

55.- Designación de los componentes de 

las mesas electorales en base a la 

aplicación de las referidas normas. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Pues, asunto número dos. 

 

Señor secretario general 

 

Designación de los componentes de las 

mesas electorales en base a la 

aplicación de las referidas Normas y 

sorteo público. 

 

Presidencia 

 

Bien. Vamos a proceder al sorteo, así 

que pido voluntarios que serán los y las 

portavoces de los distintos Grupos o 

quienes determinen los respectivos 

Grupos para proceder a la  

insaculación. Asimismo, les recuerdo, a 

efectos de evitar interpretaciones… a 

efectos de aclarar las interpretaciones, 

que el punto de las bolas es para abajo. 

Me refiero al número seis y al número 
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Poden xa achegarse á Presidencia para 

proceder ao sorteo. Grazas. 

 

Sorteo 

 

Polo Grupo Municipal do Partido 

Socialista achégase á mesa: D. José 

Manuel Lage Tuñas. 

 

Polo Grupo Municipal do Partido 

Popular: D.ª María Teresa Gutiérrez 

Roselló. 

 

Polo Grupo Municipal da Marea 

Atlántica: D.ª María García Gómez. 

 

Polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego: D. Francisco Xesús 

Jorquera Caselas. 

 

Polo Grupo Municipal Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía: D.ª Mónica 

Martínez Lema. 

 

Procédese ao sorteo por insaculación co 

seguinte resultado: 

 

Distrito número un: un, sete, seis, oito 

(1768). 

 

Distrito número dous: un, cinco, cinco, 

cinco (1555). 

 

Distrito número tres: cero, cinco, oito, 

nove (0589). 

 

Distrito número catro: un, cero, sete, oito 

(1078). 

 

Distrito número cinco: cero, oito, nove, 

seis (0896). 

 

Distrito seis: un, un, cero, catro (1104). 

 

 

nueve. 

 

Pueden ya acercarse a la Presidencia 

para proceder al sorteo. Gracias. 

 

Sorteo 

 

Por el Grupo Municipal del Partido 

Socialista se acerca a la mesa: D. José 

Manuel Lage Tuñas. 

 

Por el Grupo Municipal del Partido 

Popular: D.ª María Teresa Gutiérrez 

Roselló. 

 

Por el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica: D.ª María García Gómez. 

 

Por el Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego: D. Francisco 

Xesús Jorquera Caselas. 

 

Por el Grupo Municipal Mixto 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 

D.ª Mónica Martínez Lema. 

 

Se procede al sorteo por  insaculación 

con el siguiente resultado: 

 

Distrito número uno: uno, siete, seis, 

ocho (1768). 

 

Distrito número dos: uno, cinco, cinco, 

cinco (1555). 

 

Distrito número tres: cero, cinco, ocho, 

nueve (0589). 

 

Distrito número cuatro: uno, cero, siete, 

ocho (1078). 

 

Distrito número cinco: cero, ocho, 

nueve, seis (0896). 

 

Distrito seis: uno, uno, cero, cuatro 

(1104). 
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Distrito sete: un, oito, nove, un (1891). 

 

 

Distrito número oito: cero, cinco, tres, 

cinco (0535). 

 

Distrito número nove: un, nove, sete, tres 

(1973). 

 

Distrito número dez: cero, catro, seis, 

cinco (0465). 

 

Señor secretario 

 

Moitas grazas. 

 

Acordo 

 

Designación dos compoñentes das 

mesas electorais en base á aplicación 

das referidas normas. 

 

Distrito número un: un, sete, seis, oito 

(1768). 

 

Distrito número dous: un, cinco, cinco, 

cinco (1555). 

 

Distrito número tres: cero, cinco, oito, 

nove (0589). 

 

Distrito número catro: un, cero, sete, oito 

(1078). 

 

Distrito número cinco: cero, oito, nove, 

seis (0896). 

 

Distrito seis: un, un, cero, catro (1104). 

 

 

Distrito sete: un, oito, nove, un (1891). 

 

 

Distrito número oito: cero, cinco, tres, 

cinco (0535). 

 

Distrito número nove: un, nove, sete, tres 

Distrito siete: uno, ocho, nueve, uno 

(1891). 

 

Distrito número ocho: cero, cinco, tres, 

cinco (0535). 

 

Distrito número nueve: uno, nueve, siete, 

tres (1973). 

 

Distrito número diez: cero, cuatro, seis, 

cinco (0465). 

 

Señor secretario 

 

Muchas gracias. 

 

Acuerdo 

 

Designación de los componentes de las 

mesas electorales en base a la 

aplicación de las referidas normas. 

 

Distrito número uno: uno, siete, seis, 

ocho (1768). 

 

Distrito número dos: uno, cinco, cinco, 

cinco (1555). 

 

Distrito número tres: cero, cinco, ocho, 

nueve (0589). 

 

Distrito número cuatro: uno, cero, siete, 

ocho (1078). 

 

Distrito número cinco: cero, ocho, 

nueve, seis (0896). 

 

Distrito seis: uno, uno, cero, cuatro 

(1104). 

 

Distrito siete: uno, ocho, nueve, uno 

(1891). 

 

Distrito número ocho: cero, cinco, tres, 

cinco (0535). 

 

Distrito número nueve: uno, nueve, siete, 
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(1973). 

 

Distrito número dez: cero, catro, seis, 

cinco (0465). 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Ben, pois moitas grazas ás voceiras e 

voceiros pola súa inestimable 

colaboración. 

 

Quedan designados os compoñentes das 

mesas electorais en base á aplicación das 

normas aprobadas e remata a sesión. 

 

 

Bo día a todos e a todas. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 

trece horas e vinte 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 iso de conformidade co disposto no 

artigo 110.2 do Real decreto 2568/86, do 

28 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais. 

 

tres (1973). 

 

Distrito número diez: cero, cuatro, seis, 

cinco (0465). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Bien, pues muchas gracias a las y los 

portavoces por su inestimable 

colaboración. 

 

Quedan designados los componentes de 

las mesas electorales en base a la 

aplicación de las normas aprobadas y 

finaliza la sesión. 

 

Buenos días a todos y a todas. 

 

Al no haber más asuntos que tratar, a 

las trece horas y veinticinco minutos, la 

Presidencia finaliza la sesión y se 

redacta la presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía Presidencia y el 

secretario general; todo eso de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 110.2 del Real decreto 2568/86, 

de 28 de noviembre , por lo que se 

aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen jurídico de 

las entidades locales. 

 

 

 


