DON
MANUEL
JOSÉ
DÍAZ
SÁNCHEZ, COMO SECRETARIO
DEL CONSEJO RECTOR DEL
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

DON
MANUEL
JOSÉ
DÍAZ
SÁNCHEZ, COMO, SECRETARIO
DO CONSELLO REITOR DO
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

CERTIFICO: Que el Consejo Rector
del IMCE, en sesión ordinaria
celebrada el día uno de junio de dos
mil diecisiete, adoptó los siguientes
acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión extraordinaria
urxente celebrada o día un de xuño
de dous mil dezasete, adoptou os
seguintes acordos:

1. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 4 de mayo de 2017

1. Lectura e aprobación, se
procede, do acta da sesión de data
4 de maio de 2017

…Aprobar el acta de la sesión de
fecha cuatro de mayo de dos mil
diecisiete .........................................

…Aprobar o acta da sesión de data
catro de maio de dous mil dezasete. .
.........................................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

2. Cesión del auditorio y aulas 6, 7
y 8 del Ágora los días 24 y 25 de
junio a Gatea: artes escénicas
para todos os públicos (Galicia)

2. Cesión do auditorio e aulas 6, 7
e 8 do Ágora os días 24 e 25 de
xuño a Gatea: artes escénicas para
todos os públicos (Galicia)

…PRIMEIRO. - Autorizar a Gatea:
artes escénicas para todos los
públicos (Galicia), para que los días
24 y 25 de junio utilice el auditorio y
las aulas 6, 7 y 8 del Ágora, con el
fin de desarrollar la Muestra nacional
de escuelas de teatro, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.

…PRIMEIRO. - Autorizar a Gatea:
artes escénicas para todos os
públicos (Galicia), para que os días
24 e 25 de xuño utilice o auditorio e
as aulas 6, 7 e 8 do Ágora, co fin de
desenvolver a Mostra nacional de
escolas de teatro, baixo as
condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das
citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito.

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

3. Cesión del teatro Rosalía
Castro el día 29 de junio a la

3. Cesión do teatro Rosalía Castro
o día 29 de xuño á Asociación

foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

Asociación
Gaos

Cultural

Orquesta

Cultural Orquesta Gaos

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Cultural Orquesta Gaos
para que el día 29 de junio utilice el
Teatro Rosalía Castro, con el fin de
realizar un concierto de fin de
temporada, bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para
la utilización de las citadas
instalaciones.

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
Asociación Cultural Orquesta Gaos
para que o día 29 de xuño utilice
o Teatro Rosalía Castro, co fin de
realizar un concerto de fin de
tempada, baixo as condicións que
figuran no contrato adxunto e sen
suxeición ás tarifas previstas para a
utilización das citadas instalación.

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

4. Cesión del teatro Rosalía
Castro el día 30 de junio a la
Polifónica Coruñesa Canticórum

4. Cesión do teatro Rosalía Castro
o día 30 de xuño á Polifónica
Coruñesa Canticórum

…PRIMERO. - Autorizar a la
Polifónica Coruñesa Canticórum
para que el día 30 de junio utilice el
Teatro Rosalía Castro, con el fin de
realizar un acto de conmemoración
del aniversario de la declaración por
la UNESCO de la Torre de Hércules
como Patrimonio de la Humanidad,
bajo las condiciones que figuran en
el contrato adjunto y sin sujeción a
las tarifas previstas para la
utilización
de
las
citadas
instalaciones.

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
Polifónica Coruñesa Canticórum
para que o día 30 de xuño utilice o
Teatro Rosalía Castro, co fin de
realizar un acto de conmemoración
do aniversario da declaración pola
UNESCO da Torre de Hércules
como Patrimonio da Humanidade,
baixo as condicións que figuran no
contrato adxunto e sen suxeición ás
tarifas previstas para a utilización
das citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito.

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto..

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.
5. Cesión del teatro Rosalía
Castro el día 9 de julio a Cántigas
da Terra

Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

5. Cesión do teatro Rosalía Castro
o día 9 de xullo a Cántigas da
Terra

…PRIMERO. - Autorizar a Cántigas
da Terra, para que el día 9 de julio
utilice el Teatro Rosalía Castro, con
el fin de conmemorar su Centenario,
bajo las condiciones que figuran en
el contrato adjunto y sin sujeción a
las tarifas previstas para la
utilización
de
las
citadas
instalaciones.
SEGUNDO. - Se autoriza la fijación
del siguiente precio de las
localidades: 3,00 €.
Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

…PRIMEIRO. - Autorizar a Cántigas
da Terra, para que o día 9 de xullo
utilice o Teatro Rosalía Castro, co fin
de conmemorar o seu Centenario,
baixo as condicións que figuran no
contrato adxunto e sen suxeición ás
tarifas previstas para a utilización
das citadas instalacións.
SEGUNDO. - Autorízase a fixación
do seguinte prezo das localidades:
3,00 €
Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

6. Cesión del auditorio del Ágora
el día 9 de septiembre a la
Asociación Cultural Airiños da
Torre

6. Cesión do auditorio do Ágora o
día 9 de setembro á Asociación
Cultural Airiños da Torre

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Cultural Airiños da Torre
para que el día 9 de septiembre
utilice el auditorio del Ágora, con el
fin de celebrar el IV Festival de la
Gaita Ciudad de A Coruña, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.
SEGUNDO.- Autorizar la fijación del
siguiente precio de las localidades:
5,00 €.

…PRIMEIRO.Autorizar
á
Asociación Cultural Airiños da Torre
para que o día 9 de setembro utilice
o auditorio do Ágora, co fin de
celebrar o IV Festival da Gaita
Cidade da Coruña, baixo as
condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das
citadas instalacións.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

SEGUNDO. – Autorizar a fixación
do seguinte prezo das localidades:
5,00 €.
Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

7. Cesión del teatro Rosalía
Castro el día 20 de septiembre a la
Fundación Manuel María de
Estudos Galegos

7. Cesión do teatro Rosalía Castro
o día 20 de setembro á Fundación
Manuel María de Estudos Galegos

…PRIMERO. - Autorizar a la
Fundación
Manuel
María
de
Estudios Galegos para que el día 20
de septiembre utilice el Teatro
Rosalía Castro, con el fin de realizar

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
Fundación Manuel María de Estudos
Galegos para que o día 20 de
setembro utilice o Teatro Rosalía
Castro, co fin de realizar a velada
artística "Lúas de outono", baixo as

la velada artística "Lunas de
outono”, bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para
la utilización de las citadas
instalaciones.
SEGUNDO. – El acceso al evento
será gratuito.
Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das
citadas instalacións.

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto.
Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

8. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano el día 17 de octubre
a la Asociación Pro Enfermos
Mentales APEM

8. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano o día 17 de outubro
á Asociación Pro Enfermos
Mentales APEM

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Pro Enfermos Mentales
APEM, para que el día 17 de
octubre utilice el auditorio del Fórum
Metropolitano, con el fin de realizar
una jornada de teatro, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.
SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito, mediante invitación.

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
Asociación Pro Enfermos Mentales
APEM, para que o día 17 de outubro
utilice o auditorio do Fórum
Metropolitano, co fin de realizar unha
xornada de teatro, baixo as
condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das
citadas instalacións.
SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto, mediante convite.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

9. Cesión del teatro Rosalía
Castro el día 18 de octubre a la
Asociación de Tunos Veteranos
de La Coruña

9. Cesión do teatro Rosalía Castro
o día 18 de outubro á Asociación
de Tunos Veteranos de La Coruña

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación de Tunos Veteranos de
La Coruña, para que el día 18 de
octubre utilice el Teatro Rosalía
Castro, con el fin de conmemorar el
25 aniversario de la agrupación
musical, bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para
la utilización de las citadas

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
Asociación de Tunos Veteranos de
La Coruña, para que o día 18 de
outubro utilice o Teatro Rosalía
Castro, co fin de conmemorar o 25
aniversario da agrupación musical,
baixo as condicións que figuran no
contrato adxunto e sen suxeición ás
tarifas previstas para a utilización das
citadas instalacións.

instalaciones.
SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito.

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

10. Cuenta General del IMCE 2016

10. Cuenta General del IMCE 2016

…PRIMERO. - Aprobar inicialmente
la Cuenta General del IMCE del
ejercicio 2016 con los balances,
estados y cuentas que la integran.

…PRIMEIRO. - Aprobar inicialmente
a Conta Xeral do IMCE do exercicio
2016 cos balances, estados e contas
que a integran.

SEGUNDO.
Remitirla
al
Ayuntamiento para su tramitación y
consolidación con su Cuenta
General.

SEGUNDO. - Remitila ao Concello
para
a
súa
tramitación
e
consolidación coa súa Conta Xeral.

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. José Manuel
Sande García y D. Xulio Vázquez
López y las abstenciones de D. ª
Lucía Canabal Pérez y D. Fito
Ferreiro Seoane.

Este acordo foi adoptado polo votos
a favor de D. José Manuel Sande
García e D. Xulio Vázquez López e
as abstencións de D. ª Lucía Canabal
Pérez e D. Fito Ferreiro Seoane.

11. Licitación del alquiler de
distintos elementos de animación
infantil en distintos puntos de la
ciudad

11. Licitación do aluguer de
distintos elementos de animación
infantil en distintos puntos da
cidade

…PRIMERO. Desistir del
procedimiento de contratación del
alquiler de distintos tipos de
elementos de animación infantil por
haberse producido un error no
subsanable de las normas de
preparación del contrato.
SEGUNDO. - Aprobar un nuevo
expediente de contratación del
alquiler de distintos tipos de
elementos de animación infantil,
incluidos los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de
regir el contrato, y disponer la
apertura del procedimiento de
adjudicación
mediante

…PRIMEIRO.
Desistir
do
procedemento de contratación do
aluguer de distintos tipos de
elementos de animación infantil por
terse producido un erro non
subsanable
das
normas
de
preparación do contrato.
SEGUNDO. - Aprobar un novo
expediente de contratación do
aluguer de distintos tipos de
elementos de animación infantil,
incluídos os pregos de cláusulas
administrativas particulares e de
prescricións técnicas que han de
rexer o contrato, e dispoñer a
apertura do procedemento de
adxudicación
mediante

procedimiento abierto.
TERCERO. - Autorizar el gasto de
38.000,00 € anuales en concepto de
contratación del alquiler de distintos
tipos de elementos de animación
infantil, con cargo a la aplicación
338/203.00. Para el año 2017 debe
ascender a 19.000,00 €, para el año
2018 a 38.000,00 €, y para el año
2019 a 19.000,00 €.
CUARTO. Realizar los trámites
necesarios para la apertura del
procedimiento
de
licitación
y
seguimiento
del
expediente,
facultando a la Vicepresidencia del
IMCE para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la
ejecución del acordado hasta el
momento inmediatamente anterior al
de la adjudicación del contrato.

procedemento aberto.
TERCEIRO. - Autorizar o gasto de
38.000,00 € anuais en concepto de
contratación do aluguer de distintos
tipos de elementos de animación
infantil, con cargo á aplicación
338/203.00. Para o ano 2017 debe
ascender a 19.000,00 €, para o ano
2018a 38.000,00 €, e para o ano
2019 a 19.000,00 €.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL
DÍA:

ASUNTO FORA DA ORDE DO DÍA:

Adjudicación del procedimiento para
la contratación del servicio de
cafetería – ambigú en el centro
sociocultural Ágora.

Adxudicación do procedemento para
a contratación do servizo de cafetería
- ambigú no centro sociocultural
Ágora.

Por unanimidad, se ratifica la
inclusión del asunto en el orden del
día, y el tratamiento del mismo.

Por
unanimidade,
ratifícase
a
inclusión do asunto na orde do día, e
o tratamento do mesmo.

…PRIMERO. - Adjudicar el contrato
del servicio de cafetería-ambigú en
el centro sociocultural Ágora a
Agustín González Díaz, con NIF
(…), por ser su oferta la única
presentada y por lo tanto la
económicamente más ventajosa,
con estricta sujeción a lo establecido
en los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones
técnicas que lo regulan y lo
consignado en su proposición, por

…PRIMEIRO. - Adxudicar o contrato
do servizo de cafetería-ambigú no
centro sociocultural Ágora a Agustín
González Díaz, con NIF (…), por ser
a súa oferta a única presentada e
polo tanto a económicamente máis
vantaxosa, con estrita suxeición ao
establecido nos pregos de cláusulas
administrativas e de prescricións
técnicas que o regulan e o
consignado na súa proposición, por
un canon anual de 5.455,00 €, IVE

CUARTO. Realizar os trámites
necesarios para a apertura do
procedemento
de
licitación
e
seguimento
do
expediente,
facultando á Vicepresidencia do
IMCE para a sinatura de cuantos
documentos sexan necesarios para a
execución do acordado ata o
momento inmediatamente anterior ao
da adxudicación do contrato.
foi

adoptado

por

un canon anual de 5.455,00 €, IVA
no incluido (6.600,55 €, IVA incluido)
y la siguiente lista de precios de
productos:

Tipo de producto

2. a) Café

Marca / ingrediente /
descripción

Siboney

Importe
unitario
(IVA no
incluido)

non incluído (6.600,55 €, IVE
incluído) e a seguinte lista de prezos
de productos:

Tipo de producto

Marca / ingrediente /
descrición

Importe
unitario
(IVE non
incluído)

0,81

2. a) Café

Siboney

0,81

Estrella Galicia

1,07

2. b) Cervexa 20
cl

Estrella Galicia

1,07

2. c) Cerveza 33
cl

Estrella Galicia, Super Bock
negra, Shandy

1,32

2. c) Cervexa 33
cl

Estrella Galicia, Super Bock
negra, Shandy

1,32

2. d) Agua 33 cl

Cabreiroa

0,81

2. d) Agua 33 cl

Cabreiroa

0,81

2. e) Agua 50 cl

Cabreiroa

1,09

2. e) Agua 50 cl

Cabreiroa

1,09

Coca-cola, Spriter, Tónica

1,32

1,40

2. b) Cerveza 20
cl

2. f) Refrescos 20
cl

Coca-cola, Spriter, Tónica

1,32

2. f) Refrescos 20
cl

2. g) Refrescos 33
cl

Coca-cola, Kas,
Trina, Spriter

1,40

2. g) Refrescos 33
cl

Coca-cola, Kas,
Trina, Spriter

2.
h)
Bebida
isotónica 33 cl

Acuario

1,40

2.
h)
Bebida
isotónica 33 cl

Acuario

2. i) Combinado
de alcohol 33 cl

Whisky,
Ron,
Vodka, Tequila

2,89

2. i) Combinado
de alcohol 33 cl

Whisky,
Ron,
Vodka, Tequila

2. j) Aperitivos
(describir)

Biterkas

1,25

2. j) Aperitivos
(describir)

Biterkas

1,25

Vermut

1,65

Vermut

1,65

Mosto

1,25

Mosto

1,25

Sidra

1,25

Sidra

1,25

Cava benjamín

1,65

Cava benxamín

1,65

2. k) Infusiones

Té rojo, Rooibos, té negro, té
verde, té blanco

0,91

2. k) Infusións

Té rojo, Rooibos, té negro, té
verde, té blanco

0,91

2.
l)
Bollería
(describir)

croissant,
palmera,
napolitana, tostadas, churros

0,91

2.
l)
Bollería
(describir)

croissant,
palmeira,
napolitana, tostadas, churros

0,91

2. m) Chucherías
(describir)

chupas, piruletas, gominolas,
chicles,
gusanitos,
chocolatinas

0,91

2. m) Chucherías
(describir)

chupas, piruletas, gominolas,
chicles,
gusanitos,
chocolatinas

0,91

Chocolate
taza

blanco, clásico, intenso, con
café, con avellana, menta,
caramelo, naranja, frutas
rojas

0,91

Chocolate á taza

branco, clásico, intenso, con
café, con avelá, menta,
caramelo, laranxa, frutas
roxas

0,91

Licores

Crema de orujo, licor café,
tostada,
orujo
blanco,
hiervas

1,65

Licores

Crema de orujo, licor café,
tostada,
orujo
branco,
hiervas

1,65

Otras bebidas

Brandy, coñac

1,25

Outras bebidas

Brandy, coñac

1,25

a

la

Nestea,

Ginebra,

Nestea,

1,40

Ginebra,

2,89

Vinos

Rioja,
mencia,
albariño
ribeiro, godello, ribera del
Duero

1,65

Viños

Rioja,
mencia,
albariño
ribeiro, godello, ribera del
Duero

1,65

Platos
combinados

Patatas fritas o ensaladilla, 2
huevos fritos o tortilla
francesa y chorizo

4,09

Pratos
combinados

Patacas fritas ou ensaladilla,
2 ovos fritos ou tortilla
francesa e chorizo

4,09

Patatas fritas o ensaladilla, 2
huevos fritos o tortilla
francesa y hamburguesa

4,09

Patacas fritas ou ensaladilla,
2 ovos fritos ou tortilla
francesa e hamburguesa

4,09

Patatas fritas o ensaladilla ,
2 huevos fritos o tortilla
francesa y lomo de cerdo
fresco

4,09

Patacas fritas ou ensaladilla ,
2 ovos fritos ou tortilla
francesa e lomo de cerdo
fresco

4,09

Patatas fritas o ensaladilla, 2
huevos fritos o tortilla
francesa y filete de ternera

4,09

Patacas fritas ou ensaladilla,
2 ovos fritos ou tortilla
francesa e filete de tenreira

4,09

Patatas fritas o ensaladilla, 2
huevos fritos o tortilla
francesa y salchichas

4,09

Patacas fritas ou ensaladilla,
2 ovos fritos o tortilla
francesa e salchichas

4,09

Ensalada, arroz blanco y
pollo a la plancha

5

Ensalada, arroz branco e
polo á plancha

5

Patatas fritas o tortilla
francesa con pincho moruno
y ensalada

4,09

Patacas fritas ou tortilla
francesa con pincho moruno
e ensalada

4,09

Puré de patata, ensalada y
atún a la plancha

5

Puré de pataca, ensalada e
atún á plancha

5

CÁNTABRA (pan de pueblo
con queso de Arzúa y
anchoas)

3

CÁNTABRA (pan de aldea
con queixo de Arzúa e
anchoas)

3

Tostas

Tostas
TUMACA (pan de pueblo
con tomate, aceite de oliva y
jamón ibérico)

2,91

TUMACA (pan de aldea con
tomate, aceite de oliva e
xamón ibérico)

2,91

BIERZO (pan de pueblo con
cecina, queso de cabra y
mermelada de tomate)

3

BIERZO (pan de aldea con
cecina, queixo de cabra e
mermelada de tomate)

3

NÓRDICA (pan de pueblo
con salmón Noruego sobre
cama de queso a las finas
hierbas)

3

NÓRDICA (pan de aldea con
salmón Noruego sobre cama
de queixo ás finas herbas)

3

Hamburguesas

Perritos

Sandwich

Ensaladas

SERRANA (pan de pueblo
con pimientos de piquillo,
solomillo de cerdo y queso
de Arzúa)

3

SERRANA (pan de aldea
con pimientos de piquillo,
solomillo de cerdo y queixo
de Arzúa)

3

IBÉRICA (pan de pueblo con
jamón ibérico y gulas al
ajillo)

3

IBÉRICA (pan de aldea con
xamón ibérico e gulas al
alliño)

3

Sola

1,65

Sola

1,65

Con queso

2,09

Con queixo

2,09

Completa

2,27

Completa

2,27

Completa con bacon

2,5

Completa con bacon

2,5

Bacon y Huevo

2,91

Bacon e ovo

2,91

Solo

0,91

Solo

0,91

Completo

1,36

Completo

1,36

Mixto

1,36

Mixto

1,36

Vegetal

1,65

Vexetal

1,65

Mixto con huevo

2,5

Mixto con ovo

2,5

Mixto con huevo y bacon

2,73

Mixto con ovo e bacon

2,73

Mixta

1,65

Mixta

1,65

Completa

3,64

Completa

3,64

Montadito de jamón serrano,
de jamón y queso, chorizo,
Nocilla, mini pizza

0,91

Montadiño
de
xamón
serrano, de xamón e queixo,
chorizo, Nocilla, mini pizza

0,91

Meriendas

Hamburguesas

Perritos

Sandwich

Ensaladas

Merendas

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo
al licitador y publicarlo en el perfil de
contratante
del
órgano
de
contratación.

SEGUNDO.- Notificar este acordo ao
licitador e publicalo no perfil de
contratante
do
órgano
de
contratación.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

19.Ruegos y preguntas

19.Rogos e preguntas

En este
ninguno.

punto

no

se

formula

...Y para que así conste y surta los
efectos oportunos expido y firmo la
presente con el visto bueno del
Vicepresidente del IMCE y con la
salvedad que determina el artículo
206
del
Reglamento
de

foi

adoptado

por

Neste punto non se formula ningún.
…E para que así conste e surta os
efectos oportunos, expido e asino a
presente co visto e prace do
Vicepresidente do IMCE e coa
salvidade que determina o artigo 206
do Regulamento de Organización,

Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, a uno de junio dos mil
diecisiete.

Funcionamento e Réxime Xurídico
das Entidades Locais, a un de xuño
de dous mil dezasete.

