M7/2017

Expediente M7/2017 de concesión de créditos extraordinarios,
suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos e
modificación dos Anexos de Investimentos e de Subvencións
nominativas do Orzamento 2017.

MEMORIA DA ALCALDÍA

I.- Sométese á aprobación da Xunta de Gobernó Local o presente expediente, que ten

por finalidades: a realización de gastos específicos e determinados cuxa efectividade

non se considera posible demorar ata o próximo exercizo, dado que foron debidamente
comprometidos en 2016, sendo inexistente ou insuficiente o crédito orzamentario no
presente exercicio; as baixas por anulación de créditos necesarias para financíalos; a
modificación do anexo de investimentos; e a modificación do anexo de subvencións
nominativas. É competencia da Xunta de Gobernó Local a aprobación do proxecto de
modificación orzamentaria en virtude do sinalado no artigo 127.1.b) da Lei 7/1985, do

2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), en relación co artigo 179 do
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis, e a Base de Execucion
número 7 das do Orzamento do Concello. Será sometido á aprobación do Pleno da
Corporación.

Trátase de catro créditos extraordinarios, por importe de cento setenta e cinco mil
trescentos corenta e sete euros con sesenta e catro céntimos de euros, (175.347,64 €),

trinta e nove suplementos de crédito por importe de dous millóns dous mil oitocentos
cincuenta e dous euros con doce céntimos de euro, (2.002.852,12 €), e dezaseis baixas

por anulación de créditos por importe de dous millóns cento setenta e oito mil cento
noventa e nove euros con setenta e seis céntimos de euro, (-2.178.199,76 €).

O obxecto do expediente é modificar o Orzamento Xeral do Concello para 2017 ante a

imposibilidade de utilizar a figura da incorporación de remanentes de crédito, por non
existir recursos financeiros adecuados para financiar a mesma, o que fai necesario que,

para afrontar os gastos que quedaron na situación de remanente de crédito
incorporable en 2016 (contratos adxudicados, subvencións concedidas), deba acudirse
á figura dos créditos extraordinarios e suplementos de crédito, e financiar os mesmos
con baixas de créditos no orzamento de 2017.

As modificacións orzamentarias teñen por finalidade atender necesidades urxentes para

as que non existe dotación orzamentaria ou esta resulta insuficiente, considerándose
necesario atendelas antes da finalización do presente exercicio orzamentario, dado que

se trata de gastos derivados de compromisos adquiridos en 2016. Os gastos máis
importantes para os que se incrementa o crédito son os seguintes: Subvencións (para
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rehabilitación de vivenda, para a mellora de accesibilidade de vivenda, a asociacions e

particulares, tanto en convocatorias públicas como a través de convenios nominativos),

concedidas en 2016 pero que non foron abonadas por non estar xustificadas nese ano;
Contratos de obras, servizos e subministros licitados en 2016, nos que non se chegaron
a recoñecer todas as obrigas nese ano.

II.- Por iso, procede aprobar o proxecto de expediente de modificación do Orzamento
de 2017 (M7/2017), para a súa posterior aprobación polo Pleno Municipal.
Oexpediente resúmese a continuación:
INCREMENTOS NO ESTADO DE GASTOS

I

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

II

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL INCREMENTOS ESTADO GASTOS:

2.002.852,12
175.347,64

2.178.199,76

MINORACIÓNS NO ESTADO DE GASTOS

I

BAIXAS POR ANULACIÓN DE CRÉDITOS

- 2.178.199,76

TOTAL MINORACIÓNS ESTADO GASTOS:

- 2.178.199,76

INCREMENTOS NO ESTADO DE INGRESOS

I

NOVOS INGRESOS

°'u0

TOTAL INCREMENTOS ESTADO DE INGRESOS:

0,00

VARIACIÓN NETA NO ESTADO DE GASTOS
VARIACIÓN NETA NO ESTADO DE INGRESOS:

0,00
0,00

DISTRIBUCIÓN NETA DAS MODIFICACIÓNS POR CAPÍTULOS DE GASTO
CAPITULO

Gastos de persoal
II

Gastos correntes en bens e servizos

III

Gastos financeiros

IV

Transferencias correntes
Fondo de Continxencia e outros

OPERACIONS CORRENTES
CAPITULO
VI

Investimentos reais

IMPORTE

0,00
-769.161,70
0,00
95.275,70
0,00
-673.886,00
IMPORTE

-334.296,64
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VII

Transferencias de capital

Activos fínanceiros
Pasivos financeiros
IX
OPERACIONS DE CAPITAL

VIII

TOTAL

1.008.182,64
0,00
0,00
673.886,00
0,00

DISTRIBUCIÓN NETA DAS MODIFICACIÓNS POR CAPÍTULOS DE INGRESO
CAPITULO

IMPORTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Impostes directos
II

Impostes indirectos

III

Taxas, prezos públicos e outros ingresos

IV

Transferencias correntes

Ingresos patrimoniais
OPERACIONS CORRENTES

V

CAPITULO
VI

VII

Alleamento de investimentos reais
Transferencias de capital

Activos fínanceiros
Pasivos fínanceiros
IX
OPERACIONS DE CAPITAL

VIII

TOTAL

IMPORTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tramítese o expediente con suxeicion ao procedemento establecido pola normativa
vixente.

A Coruña, 4 de setembro de 2017.
O ALCALDE

EXPEDIENTE M7/2017 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, SUPLEMENTOS

DE CRÉDITOS, Y BAJA DE CRÉDITO, DE COMPETENCIA PLENARIA, DENTRO DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2017.

Se remite para informe de esta Intervención General, el expediente M7/2017 de concesión de
créditos extraordinarios, suplementos y bajas por anulación en los términos expuestos en la
memoria de la Alcaldía e informe-propuesta de la Oficina Presupuestaria que se acompaña.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (LRBRL), el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), el Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, en materia presupuestaria, así como las Bases de Ejecución del
Presupuesto para 2014, aprobadas por la Corporación junto con el mismo, constituyen el régimen
legal a que ha de someterse la Corporación para tramitar la modificación de créditos
presupuestarios.

En concreto, la Sección 2a del Capítulo I del Título VI del TRLRHL, titulada "De los créditos y sus
modificaciones", artículo 172 y siguientes, y su desarrollo en el R.D. 500/1990, regulan los
expedientes de modificación de créditos, estableciendo las normas que disciplinan los casos en

que procede su tramitación, procedimiento y formas de financiación de los incrementos. En el
número 2 del artículo 177 y en el 37.3 del R.D. 500/1990, se exige el informe previo del Interventor
respecto de dichos expedientes. Asimismo la Base 7a, apartado F) 2o de las aprobadas para la

ejecución del Presupuesto de 2017, establece el carácter preceptivo del informe del Interventor en
las resoluciones que modifiquen créditos presupuestarios.
En cumplimiento de lo preceptuado, el Interventor General que suscribe emite el siguiente
INFORME:
I.- Antecedentes.

El expediente que ahora se somete a la Corporación supone la concesión de 4 créditos

extraordinarios por importe de 175.347,64 €, 39 suplementos de crédito por importe de
2.002.852,12 € y 16 bajas de crédito por importe de 2.178.199,76 €, y ello para hacer frente a
finalidades más o menos específicas para las cuales no existía crédito, o era insuficiente el
consignado.

La totalidad de la financiación proviene de las bajas por anulación de créditos por un importe total
de 2.178.199,76, con lo cual el expediente aparece nivelado, dado que el importe de los créditos

extraordinarios, suplementos equivale a los recursos que se arbitran para su financiación.

I.- ALTAS.

Créditos extraordinarios
Suplementos de crédito
Total altas de créditos

175.347,64

2.002.852,12
2.178.199,76

II.- FINANCIACIÓN DE LOS INCREMENTOS DE GASTO.
Bajas por anulación de créditos
Total financiación

2.178.199,76

2.178.199,76

Por lo tanto, el expediente aparece nivelado yequilibrado en términos presupuestarios, dándose

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.2 de OReal Decreto 500/1990.

Asimismo en relación alos créditos extraordinarios ysuplementos de crédito, en el expediente se
da también cumplimiento alo dispuesto en el artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004

de 5de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, que dice en relación con la financiación de las modificaciones de los créditos citados lo
que sigue: El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria aincrementar yel
med,o orecurso que ha de financiar el aumento que se propone. Dicho aumento se financiará con
cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos y mayores ingresos recaudados sobre los
totales prestos en el presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de
gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen
reducibles sin perturbación delrespectivo servicio.
II.- Examen del expediente

Del total de altas de créditos, la cifra de los créditos extraordinarios por importe 175 347 64 €

provienen de solicitudes de Seguridad Ciudadana, del Área de Justicia Social yCuidados'y del
Área de Empleo yEconomía Social para dotar de crédito, en el primer caso, el gasto derivado de
determinadas inversiones (edificio, torre de prácticas, mobiliario, etc.) y para el pago de las
subvenciones y ayudas para proyectos de cooperación exterior y de las subvenciones de
comercio, ambas concedidas en la convocatoria de 2016 y por la imposibilidad legal de
incorporación de créditos con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales

Los 2.002.852,12 €restantes se corresponden con los suplementos de crédito de entre los que
destacan los relativos a subvenciones a la rehabilitación de viviendas por importe de 304 421 52 €
subvenciones de accesibilidad por importe de 672.713,47 €, transferencias corrientes a familias a
instituciones sin ánimo de lucro del Servicio de Deportes por importe de 89.857,17 €, inversión
nueva en mobiliario yenseres para Museos Científicos por importe de 176.334,24 €e Inversión en

rehabilitación de instalaciones deportivas por importe de 121.119,23 €, todos ellos por
imposibilidad de incorporación de los remanentes respectivos. Se produce por ello una
modificación de los anexos de inversiones y transferencias.

Todas las bajas de crédito fueron informadas favorablemente por los servicios en cuanto no

afectan a las necesidades del servicio.

Por los demás aspectos del expediente de modificación presentado, en el que se refiere a las
cuestiones estrictamente presupuestarias ysin perjuicio de lo que pueda decirse en la fase de

fiscalización del gasto, no existe observación, advertencia, salvedad ocomentario que proceda
realizar.

III.- Aprobación del expediente por la Corporación.

Según el artículo 177 del TRLRHL, la aprobación de los expedientes de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos y bajas por anulación, corresponden al Pleno de la Corporación
siguiendo los mismos trámites establecidos para la aprobación del Presupuesto; esto es'
aprobación inicial, exposición al público por plazo de quince días, entendiéndose definitivamente
aprobado si no se presentaran reclamaciones ni alegatos en el citado plazo, oen caso de que sí
se presentaran deberá adoptar el Pleno acuerdo expreso de aprobación definitiva resolviendo las

citadas reclamaciones en el plazo máximo de un mes, publicándose por capítulos en el BOP,
fecha apartir de la cual entrará en vigor. Por consiguiente, podrá ser aprobado por mayoría simple
de los miembros de la Corporación presentes en la sesión (artículo 47 de la Ley 7/1985, de Bases
de Régimen Local).

No obstante, a tenor del establecido en la Ley 57/2003, de Modernización del Gobierno Local,
artículo 127.1.b), corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación del proyecto de
Presupuesto yse entiende, en consecuencia con la legislación citada, que asimismo corresponde
al dicho Órgano la aprobación del proyecto del expediente que ahora setramita.
A Coruña, 5 de Septiembre de 2017
El INTERVENTOR GENERAL accidental
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Don

Manuel

José

Díaz

Sánchez, secretario xeral do
Pleno do excelentísimo Concello
da Coruña.

Don

Manuel

José

Díaz

Sánchez, secretario general del
Pleno

del

excelentísimo

Ayuntamiento de A Coruña.

Asunto.- Aprobación inicial do
expediente
M7/2017
de
concesión
de
créditos
extraordinarios, suplementos de

crédito, baixas por anulación de
créditos e modificación dos
Anexos de investimentos e de
subvencións nominativas
do

Asunto.- Aprobación inicial del
expediente
M7/2017
de
concesión
de
créditos
extraordinarios, suplementos de
crédito, bajas por anulación de

créditos y modificación de los

Anexos de inversiones y de
subvenciones nominativas

del

Orzamento 2017.

Presupuesto 2017.

CERTIFICO: Que o Excmo.
Concello Pleno en sesión

CERTIFICO: Que el Excmo.

extraordinaria realizada o día 18

de setembro de 2017, eos votos a

favor dos Grupos Municipais de
Marea Atlántica (MA) (9 votos)
e

do

do

Partido

Socialista

(PSdeG-PSOE) (6 votos) e as
abstencións
dos
Grupos
Municipais do Partido Popular
(PP) (9 abstencións) e Bloque
Nacionalista Galego-Asembleas
Abertas
(BNG-AA)
(1
abstención), adoptou o seguinte

Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día

18 de septiembre de 2017, con los
votos a favor de los Grupos
Municipales de Marea Atlántica

(MA) (9 votos) y del Partido

Socialista

(PSdeG-PSOE

(6

votos) y las abstenciones de los

Grupos Municipales del Partido

Popular (PP) (9 abstenciones) y
del Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
abstención), adoptó el siguiente

acordó:

acuerdo:

1.- Aprobar o expediente de

1.- Aprobar el expediente de

modificación do estado de gastos
do Orzamento 2017 (M7/2017),
mediante

concesión

de

catro

créditos

extraordinarios,

por

importe de cento setenta e cinco

modificación del estado de gastos
del Presupuesto 2017 (M7/2017),
mediante concesión de cuatro

créditos

extraordinarios,

por

mil trescentos corenta e sete euros

importe de ciento setenta y cinco
mil trescientos cuarenta y siete

con

euros

sesenta

(175.347,64€),

suplementos

e

catro

trinta

de

céntimos

e

crédito

nove

por

importe de dous millóns dous mil
oitocentos cincuenta e dous euros

con

sesenta

y

cuatro

céntimos (175.347,64€), treinta y
nueve suplementos de crédito po

importe de dos millones dos my
ochocientos cincuenta y dos eu,
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con

doce

céntimos

(2.002.852,12€) e dezaseis baixas

por anulación de crédito por
importe de dous millóns cento
setenta e oito mil cento noventa e
nove euros con setenta e seis

céntimos (-2.178.199,76€). Todo
iso

reflectido

na

listaxe

denominada
"Expediente
M7/2017" que se incorpora ao
expediente.

con

doce

céntimos

(2.002.852,12€)y dieciséis bajas
por anulación de crédito por
importe de dos millones ciento
setenta y ocho mil ciento noventa
y nueve euros con setenta y seis

céntimos (-2.178.199,76€). Todo
ello

reflejado

en

el

listado

denominado
"Expediente
M7/2017" que se incorpora al
expediente.

2.- Aprobar a distribución do

2.- Aprobar la distribución de la

financiamento procedente das
baixas por anulación de crédito

financiación procedente de las

por importe de dous millóns cento

por

setenta e oito mil cento noventa e
nove euros con setenta e

seis

céntimos (-2.178.199,76€). Todo
iso
reflectido
"Expediente

no

listado
M7/2017.

bajas por anulación de crédito
importe

de

dos

millones

ciento setenta y ocho mil ciento
noventa y nueve euros con setenta

y seis céntimos (-2.178.199,76€).
Todo ello reflejado en el listado
"Expediente

M7/2017.

Financiamento".

Financiación ".

3.- Aprobar as modificacións do
Anexo de Investimentos do

3.- Aprobar las modificaciones

Orzamento de 2017, incorporando
as alteracións que resultan das
modificacións
de
créditos
orzamentarios,

detalladas

na

listaxe que se incorpora ao mesmo
titulado "Expediente M7/2017.

del Anexo de Inversiones del

Presupuesto
de
2017,
incorporando las alteraciones que
resultan de las modificaciones de
créditos
presupuestarios,

detalladas en el listado que se

Modificacións do Anexo de
Investimentos" e o financiamento

incorpora al mismo titulado
"Expediente
M7/2017.
Modificaciones del Anexo de

nos

Inversiones " y la financiación en

casos

nos

que

resulte

modificada.

los casos en los que resulte
modificada.

4.- Aprobar as modificacións do
Anexo
de
Subvencións
nominativas do Orzamento de
2017, incorporando as alteracións
que resultan da modificación de

créditos orzamentarios, detalladas

na listaxe que se incorpora ao
mesmo

titulado

"Expediente

4.- Aprobar las modificaciones
del Anexo de Subvenciones
nominativas del Presupuesto de
2017,
incorporando
las
alteraciones que resultan de la
modificación
de
créditos

presupuestarios, detalladas en ef
listado que se incorpora al mismo

M7/2017.
Anexo

Modificacións do
de
Subvencións

nominativas".

Subvenciones nominativas ".

5.- Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde

para a adopción dos decretos que
sexan
necesarios
para
efectividade ao acordado.

dar

A Coruña, 18 de setembro de
2017

5.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde
para la adopción de los decretos
que sean necesarios para dar
efectividad a lo acordado.

A Coruña, 18 de septiembre de
2017

V°ePr

A

titulado "Expediente M7/2017.
Modificaciones del Anexo de

Vo. B°.

concelleira-delegada

Facenda e Administración

dy<^-.

de

La

Concejala-Talegada

Hacierida y Administración

de

Anotada en el Libro de Resoluciones

de la Alcaldía con el núm:
18/10/2017

DEC/AYT/4850/2017

El Oficial Mayor
P.O.

X

Servizo de Orzamentos e
Estudos Económicos

Aprobación definitiva M7/2017

DECRETO

Á vista do informe proposta emitido polo Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos
en data 17 de outubro de 2017 e en virtude das atribucións ao meu cargo conferidas pola
lexislación vixente,

RESOLVIN:

Considerar definitivamente aprobado o expediente M7/2017 de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de crédito e modificación
dos Anexos de Investimentos e de Subvencións nominativas do Orzamento 2017 e

publicar o Orzamento, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, de acordó
coas cifras resultantes do aludido expediente.
Alcaldía-Presidencia da cidade da Coruña, a 17 de outubro de 2017
O Alcalde,

Servizo de Orzamentos e
Estudos Económicos
Aprobación definitiva M7/2017

Informe-proposta:

O Excmo. Concello Pleno, en sesión extraordinaria celebrada o día 18 de setembro de

2017, aprobou inicialmente o expediente M7/2017 de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de crédito e modificación
dos Anexos de Investimentos e de Subvencións nominativas do Orzamento 2017.

Exposto ao público o expediente, por prazo de quince días hábiles, contados a partir do

seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia n° 179, que se produciu en data

20 de setembro de 2017, non consta que se presentase reclamación algunha contra del
segundo certificación do Oficial Maior do Excmo. Concello da Coruña polo que de
conformidade co disposto no art. 169.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das

Facendas Locáis, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2004, de 5 de marzo en relación
co 177 e ss. do propio texto legal, proponse a adopción do seguinte DECRETO:
Considerar definitivamente aprobado o expediente M7/2017 de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de crédito e modificación

dos Anexos de Investimentos e de Subvencións nominativas do Orzamento 2017 e
publicar o Orzamento, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, de acordó

coas cifras resultantes do aludido expediente.
A Coruña, 17 de outubro de 2017
Xefa de Se
Esti

de Orzamentos e
icos

Belén Blanco de Azpiazu

Conforme,
Director ge Economía, Facenda e
AdminisWación,

era meo
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Aprobación definitiva expedientes M7/2017 e M8/2017
ANUNCIO

Asunto: aprobación definitiva expedientes M7/2017 e M8/2017
O Excmo. Concello Pleno, en sesión extraordinaria realizada o día 18 de setembro de 2017, aprobou ¡nicialmente o
expediente M7/2017 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos,
modificación dos Anexos de Investimentos e de Subvencións nominativas do Orzamento 2017.

Así mesmo, o Excmo. Concello Pleno, en sesión extraordinaria realizada o día 18 de setembro de 2017, aprobou inicialmente o expediente M8/2017 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de
créditos, modificación do Anexo de Subvencións nominativas do Orzamento 2017.

Os expedientes citados foron sometidos a exposición pública para reclamacións durante o prazo de quince días, mediante
anuncio publicado no BOP número 179 de 20 de setembro de 2017. Durante o citado prazo, non se presentaron reclamacións
contra deles, segundo resulta da certificación expedida polo Oficial Maior do Excmo. Concello da Coruña, polo que, de conformidade co disposto no art. 169.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo en relación co 177 e ss. do propio texto legal, mediante Decretos do Alcalde do 17 de outubro
de 2017, adoptáronse os acordos de considerar definitivamente aprobados os expedientes M7/2017 e M8/2017 e publicar o
Orzamento, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, de acordó coas cifras resultantes dos aludidos expedientes.
Segundo o disposto no art. 169.3, en relación co 177.2 e o 179.4, todos do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locáis, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo (TRLRFL), e o 49 do RD 500/90, do 20
de abril, publícase o resumo por capítulos do Orzamento, incorporando as modificacións dos devanditos expedientes
M7/2017 e M8/2017:
Resumo por capítulos
Estado de gastos
CAP.

INICIAL

ACTUAL

M7/2017

M8/2017

DEFINITIVO

1

61.690.846,44

61.772.426,10

0,00

0,00

61.772.426,10

2

110.588.241,37

113.127.958,52

-769.161,70

-86.404,00

112.272.392,82

3

438.409,18

438.409,18

0,00

-12.190,00

426.219,18

4

30.350.877,44

30.385.861,68

95.275,70

624.800,00

31.105.937,38

5

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

6

24.446.423,77

38.512.746,39

-334.296,64

0,00

38.178.449,75
9.927.147,03

7

3.173.769,15

8.918.964,39

1.008.182,64

0,00

8

30.001,00

207.087,03

0,00

0,00

207.087,03

9

8.651.431,65

13.739.973,02

0,00

-526.206,00

13.213.767,02

239.390.000,00

267.123.426,31

0,00

0,00

267.123.426,31

Publícase para xeral coñecemento. Faise constar que contra a aprobación definitiva poderá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo segundo o teor do establecido no artigo 171 do TRLRFL, que se presentará ante a Sala
correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses. O prazo contarase dende o día seguirte
ao da publicación deste anuncio. Poderá interponerse calquera outro recurso que se estime procedente.
A Coruña, 18 de outubro de 2017

ü

Director de Economía, Facenda e Administración
Eduardo Mera Rico
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