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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA UN DE FEBREIRO DE 

DOUS MIL DEZAOITO 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a un de 

febreiro de dous mil dezaoito. 

Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e 

coa asistencia das e dos tenentes de 

alcalde dona María García Gómez, 

dona Silvia Cameán Calvete e don 

Alberto Lema Suárez, así como das 

señoras e señores concelleiros dona 

Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco e dona 

Clauda Delso Carreira, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co obxecto 

de realizar sesión ordinaria 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. 

 

 

Da fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA UNO DE 

FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

uno de febrero de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 

con la asistencia de las y los 

tenientes de alcalde doña María 

García Gómez, doña Silvia Cameán 

Calvete y don Alberto Lema 

Suárez, así como de las señoras y 

señores concejales doña Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García, doña María Eugenia 

Vieito Blanco y doña Claudia Delso 

Carreira, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria 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 Xurídica, 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. 

 

Xustifican a súa ausencia o tenente 

de alcalde don Xiao Varela Gómez 

e o concelleiro don Daniel Díaz 

Grandío. 

 

 

Ás catorce horas e dous minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión, 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluidos na orde do día. 

 

 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Persoal 

 

26.- Desestimación do recurso de 

reposición interposto por VJCC 

contra acordo da Xunta de 

Goberno Local de 12/12/2017 de 

adxudicación do posto de 

tesoureiro/a polo sistema de libre 

designación. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente, e do que 

se dará traslado en todo caso xunto 

coa certificación/notificación do 

presente acordo en canto 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: 

 

Local, Doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Justifica su ausencia el teniente de 

alcalde don Xiao Varela Gómez y 

el concejal don Daniel Díaz 

Grandío. 

 

 

Siendo las catorce horas y dos 

minutos, la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar 

los siguientes asuntos incluidos en 

el orden del día. 

 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Personal 

 

26.- Desestimación del recurso de 

reposición interpuesto por VCC 

contra acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 12/12/2017 de 

adjudicación del puesto de 

tesorero/a por el sistema de libre 

designación. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 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: 
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Primeiro: Desestimar o recurso de 

reposición presentado por VJCC 

contra o acordo de adxudicación, por 

libre designación, do posto de 

tesoureiro do Concello da Coruña, 

adoptado pola Xunta de Goberno 

local en sesión realizada o 

12/12/2017 (BOE 30/01/2018). 

 

Segundo: Contra o presente acordo 

cabe interpoñer, no prazo de dous 

meses, recurso contencioso-

administrativo ante o Xulgado do 

Contencioso-Administrativo da 

Coruña.  

 

 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

IMCE 

 

27.- Autorización á entidade 

ABANCA CORPORACIÓN 

BANCARIA, SA para utilizar as 

instalacións e servizos do Coliseum 

os días 22, 23 e 24 de febreiro de 

2018 para encontro interno con 

empregados. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente, e do que 

se dará traslado en todo caso xunto 

coa certificación/notificación do 

presente acordo en canto 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, 

 

Primero: Desestimar el recurso de 

reposición presentado por VJCC 

contra el acuerdo de adjudicación, 

por libre designación, del puesto de 

tesorero del Ayuntamiento de A 

Coruña, adoptado por la Junta de 

Gobierno local en sesión realizada 

el 12/12/2017 (BOE 30/01/2018).  

 

Segundo: Contra el presente 

acuerdo cabe interponer, en el plazo 

de dos meses, recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de A 

Coruña. 

 

 

CULTURA, DEPORTE Y 

CONOCIMIENTO 

 

IMCE 

 

27.- Autorización a la entidad  

ABANCA CORPORACIÓN 

BANCARIA, SA para utilizar las 

instalaciones y servicios del 

Coliseum los días 22, 23 y 24 de  

febrero de 2018 para encuentro 

interno con empleados. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 
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acórdase: 

 

 

Primeiro.- . Declarar procedente a 

concesión de autorización á entidade 

ABANCA CORPORACIÓN 

BANCARIA, SA, con CIF 

A70302039, para a utilización das 

instalacións (foso e zona de público) 

e servizos (1000 cadeiras, escenario e 

sistema de aforamento) do Coliseum 

os días 22 (montaxe), 23 e 24 

(desmonte) de febreiro de 2018, para 

a realización da actividade “encontro 

interno con empregados”, previa 

liquidación do prezo público pola 

cesión das instalacións establecido na 

Ordenanza 44, reguladora do prezo 

público pola prestación de servizos e 

utilización de instalacións de 

titularidade pública municipal cuxa 

xestión está encomendada ao IMCE 

 

 

 

Segundo.-  Notificar o presente 

acordo ao Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos. 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás catorce horas e cinco 

minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta que 

asinan e autorizan a Alcaldía 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. 

  

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Declarar procedente la 

concesión de autorización a la 

entidad ABANCA CORPORACIÓN 

BANCARIA, SA, con CIF 

A70302039, para la utilización de 

las instalaciones (foso y zona de 

público) y servicios (1000 sillas, 

escenario y sistema de aforamiento) 

del Coliseum los días 22 (montaje), 

23 y 24 (desmontaje) de febrero de 

2018, para la realización de la 

actividad “encuentro interno con 

empleados”, previa liquidación del 

precio público por la cesión de las 

instalaciones establecido en la 

Ordenanza 44, reguladora del 

precio público por la prestación de 

servicios y utilización de 

instalaciones de titularidad pública 

municipal cuya gestión está 

encomendada al IMCE.. 

 

Segundo.- Notificar el presente 

acuerdo al Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos.  

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las catorce horas y 

cinco minutos, la Presidencia 

levanta la sesión, redactándose la 

presente acta que firman y autorizan 

la Alcaldía 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.  

 


