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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL DE DATA VINTE E 
TRES DE MAIO DE DOUS MIL 
DEZANOVE 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a vinte e tres 
de maio 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 dona María García 
Gómez, don Xiao Varela Gómez, 
dona Silvia Cameán Calvete e don 
Alberto Lema Suárez, así como 
das señoras e señores concelleiros 
don José Manuel Sande García, 
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 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. 
 
 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 
VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS 
MIL DIECINUEVE 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a 
veintitrés de mayo 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 doña María 
García Gómez, don Xiao Varela 
Gómez, doña Silvia Cameán 
Calvete e don Alberto Lema 
Suárez, así como de las señoras y 
señores concejales don José 
Manuel Sande García, 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 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. 
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Dá fe do acto a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Desculpa a súa ausencia a señora 
concelleira dona Rocío Fraga                         
Sáenz. 
 
Ás catorce horas e cinco minutos, a 
Presidencia declara iniciada a sesión 
e pasa a tratar os seguintes asuntos 
incluídos na orde do día. 
 
 
De conformidade cos artigos 106 e 
45 do Regulamento Orgánico 
Municipal o sr. Alcalde anuncia que 
alterarase a orde de tratamento de 
asuntos recollidos na orde do día 
porque os asuntos referidos á 
ratificación da aprobación de 
operacións da Estratexia 
EidusCoruña, financiadas polo 
Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional 
(FEDER), en aplicación do     
apartado 4.1 do Manual de 
Procedementos da estratexia 
EidusCoruña e dos artigos 106 e                   
50 do Regulamento Orgánico 
Municipal, cómpre o abandono do 
salón de sesións durante a 
deliberación e votación dos         
asuntos dos concelleiros/as 
responsables aos efectos de non 
incorrer nun suposto de conflito de 
intereses en aplicación dos criterios 
e principios de medidas anti-fraude 
previstas polo Concello da Coruña 
no citado Manual de 
Procedementos. 
 

Da fe del acto la concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno 
Local, doña María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Disculpa su ausencia la señora 
concejala doña Rocío Fraga           
Sáenz. 
 
Siendo las catorce horas y cinco 
minutos la Presidencia declara 
abierta la sesión, pasándose a tratar 
los siguientes asuntos incluidos en 
el orden del día. 
 
De conformidad con los artículos 
106 y 45 del Reglamento Orgánico 
Municipal el sr. Alcalde anuncia 
que se alterará el orden de 
tratamiento de asuntos recogidos en 
el orden del día porque los asuntos 
referidos a la ratificación de la 
aprobación de operaciones de la 
Estrategia EidusCoruña, 
financiadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), 
en aplicación del apartado 4.1 del 
Manual de Procedimientos de la 
estrategia EidusCoruña y de los 
artículos 106 y 50 del Reglamento 
Orgánico Municipal, hace falta el 
abandono del salón de       
sesiones durante la deliberación y 
votación de los asuntos de los 
concejales/las responsables a los 
efectos de no incurrir en un 
supuesto de conflicto de intereses en 
aplicación de los criterios y 
principios de medidas anti-fraude 
previstas por el Ayuntamiento de A 
Coruña en el citado Manual de 
Procedimientos. 
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REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA 
 
Urbanismo 
 
209.- Aprobación inicial do 
expediente de expropiación 
forzosa para a obtención do solo 
do sistema xeral viario acción VG 
6 “Avenida Finisterre 2” do 
PXOM. 
 
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: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente o 
proxecto de expropiación forzosa 
para a obtención do solo do sistema 
xeral viario VG 6 “Avenida de 
Finisterre 2, elaborado polos 
técnicos municipais do Servizo de 
Planeamento e xestión. 
 
O importe do presente proxecto de 
expropiación ascende á cantidade de 
157.116,15€, existindo crédito 
adecuado e suficiente no orzamento 
de 2019 (orzamento prorrogado de 
2018) con cargo ás aplicacións 
30.151.600.05.17 (código de 
proxecto 2014 2 30 6) e 

 REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA 
 
Urbanismo  
 
209.- Aprobación inicial del 
expediente de expropiación forzosa 
para la obtención del suelo del 
sistema general viario acción VG 6 
“Avenida Finisterre 2” del PGOM. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto 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: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el 
proyecto de expropiación forzosa 
para la obtención del suelo del 
sistema general viario VG 6 
“Avenida de Finisterre 2, elaborado 
por los técnicos municipales del 
Servicio de Planeamiento y gestión. 
 
El importe del presente proyecto de 
expropiación asciende a la cantidad 
de 157.116,15€, existiendo crédito 
adecuado y suficiente en el 
presupuesto de 2019 (presupuesto 
prorrogado de 2018) con cargo a 
las aplicaciones 30.151.600.05.17 
(código de proyecto 2014 2 30 6) y 
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30.151.600.05.16 (código de 
proxecto 2014 2 30 6). 
 
Segundo.- Optar polo procedemento 
de taxación conxunta para a 
tramitación do expediente. 
 
Terceiro.- Ordenar a apertura do 
trámite de información pública polo 
prazo dun mes, mediante a inserción 
de anuncios no Diario Oficial de 
Galicia e nun xornal dos de maior 
circulación da provincia, así coma 
na sede electrónica municipal, para 
que aquelas persoas que poidan 
resultar interesadas formulen as 
observacións e reclamacións que 
consideren convenientes, en 
particular no relativo á titularidade 
ou valoración dos seus respectivos 
dereitos. 
 
 
Cuarto.- Notificar as taxacións de 
forma individual a aquelas persoas 
que aparezan como titulares de bens 
e dereitos no expediente, mediante 
traslado literal das correspondentes 
follas de valoración e da proposta de 
fixación dos criterios de valoración, 
para que poidan formular alegacións 
no prazo dun mes, contado a partir 
da data da notificación e requirirlles 
que acheguen os títulos que os 
acrediten como propietarios/as ou 
titulares doutros dereitos. 
 
 
 
Quinto.- Con respecto aos 
interesados que teñen realizado 
previamente o seu ofrecemento a 
transmitir ao Concello da Coruña os 

30.151.600.05.16 (código de 
proyecto 2014 2 30 6). 
 
Segundo.- Optar por el 
procedimiento de tasación conjunta 
para la tramitación del expediente. 
 
Tercero.- Ordenar la apertura del 
trámite de información pública por 
el plazo de un mes, mediante la 
inserción de anuncios en el Diario 
Oficial de Galicia y en un periódico 
de los de mayor circulación de la 
provincia, así como en la sede 
electrónica municipal, para que 
aquellas personas que puedan 
resultar interesadas formulen las 
observaciones y reclamaciones que 
consideren convenientes, en 
particular en lo relativo a la 
titularidad o valoración de sus 
respectivos derechos. 
 
Cuarto.- Notificar las tasaciones de 
forma individual a aquellas 
personas que aparezcan como 
titulares de bienes y derechos en el 
expediente, mediante traslado literal 
de las correspondientes hojas de 
valoración y de la propuesta de 
fijación de los criterios de 
valoración, para que puedan 
formular alegaciones en el plazo de 
un mes, contado a partir de la fecha 
de la notificación y requerirles que 
aporten los títulos que los acrediten 
como propietarios/as o titulares de 
otros derechos. 
 
Quinto.- Con respeto a los 
interesados que han realizado 
previamente su ofrecimiento a 
transmitir al Ayuntamiento de A 
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bens inmobles obxecto deste 
expediente expropiatorio, para os 
efectos de acadar o mutuo acordo e, 
de ser o caso, a finalización do 
expediente, seguiranse neste suposto 
os trámites previstos no art. 24 da 
Lei de Expropiación Forzosa de 16 
de decembro de 1954 e nos artigos 
25 a 27 do Regulamento da Lei de 
Expropiación Forzosa de 26 de abril 
de 1957, sempre que se cumpran os 
requisitos previstos no artigo 43.4 
do Real Decreto Lexislativo 7/2015, 
do 30 de outubro, polo que se 
aproba o texto Refundido da Lei do 
Solo e Rehabilitación Urbana. 
 
 
 
210.- Reversión dos bens 
expropiados da parcela 38, do 
proxecto complementario ao 
cuarto tramo da Terceira Rolda, 
adaptación a la MPG: VG-D0.03 
co obxecto da regularización de 
superficies para a actualización da 
ficha catastral. 
 
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: 
 

Coruña los bienes inmuebles objeto 
de este expediente expropiatorio, a 
los efectos de conseguir el mutuo 
acuerdo y, de ser el caso, la 
finalización del expediente, se 
seguirán en este supuesto los 
trámites previstos en el art. 24 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954 y en los 
artículos 25 a 27 del Reglamento de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 
26 de abril de 1957, siempre que se 
cumplan los requisitos previstos en 
el artículo 43.4 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley del Suelo 
y Rehabilitación Urbana. 
 
210.- Reversión de los bienes 
expropiados de la parcela 38, del 
proyecto complementario al cuarto 
tramo de la Tercera Ronda, 
adaptación a la MPG: VG-D0.03 
con el objeto de la regularización 
de superficies para la actualización 
de la ficha catastral. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto 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: 
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Primeiro.- Proceder á reversión dos 
bens solicitados por D. José Gómez 
de la Torre actuando en nome e 
representación de Dª Dolores 
Espinosa Rodríguez, Dª María 
Carmen Aguado Espinosa e Dª. 
María Luisa Aguado Espinosa, 
consistentes en 36,35 m2 de 
superficie da parcela 38 polo linde 
sur (parcela 38 B) do proxecto 
complementario ao IV tramo da 
terceira rolda sistema xeral viario 
VG-D9.01, VG-D9.02, 
determinando que a valoración total 
correspondente a estes bens a aboar 
a esta Administración é de 
24.682,07 € de conformidade co 
informe da Xefa da Oficina Técnica 
de Xestión do Solo. 
 
 
Segundo.- Autorizar ao Concello de 
A Coruña con CIF 1503000 – J, a 
retirar da Caixa Xeral de Depósitos 
do Ministerio de Economía e 
Facenda o importe de vinte e catro 
mil seiscentos oitenta e dous euros 
con sete céntimos (24.682,07 €) en 
concepto de valor dos bens a 
reverter da parcela 38 do Proxecto 
de expropiación complementario ao 
IV tramo da Terceira Rolda 
identificado baixo o número de 
rexistro 2009 00015 E001530 0, ao 
autorizarse por parte das interesadas 
dita retirada no escrito de aceptación 
da reversión de 25 de abril de 2019. 
 
 
 
Mobilidade e accesibilidade 
 
211.- Autorización e disposición 

Primero.- Proceder a la reversión 
de los bienes solicitados por D. José 
Gómez de la Torre actuando en 
nombre y representación de           
Dª Dolores Espinosa Rodríguez,            
Dª María Carmen Aguado Espinosa 
y Dª. María Luisa Aguado Espinosa, 
consistentes en 36,35 m2 de 
superficie de la parcela 38 por el 
linde sur (parcela 38 B) del 
proyecto complementario al IV 
tramo de la tercera ronda sistema 
general viario VG-D9.01, VG-
D9.02, determinando que la 
valoración total correspondiente a 
estos bienes a abonar a esta 
Administración es de 24.682,07 € de 
conformidad con el informe de la 
Jefa de la Oficina Técnica de 
Gestión del Suelo. 
 
Segundo.- Autorizar al 
Ayuntamiento de A Coruña con CIF 
1503000 – J, a retirar de la Caja 
General de Depósitos del Ministerio 
de Economía y Hacienda el importe 
de veinticuatro mil seiscientos 
ochenta y dos euros con siete 
céntimos (24.682,07 €) en concepto 
de valor de los bienes a revertir de 
la parcela 38 del Proyecto de 
expropiación complementario al IV 
tramo de la Tercera Ronda 
identificado bajo el número de 
registro 2009 00015 E001530 0, al 
autorizarse por parte de las 
interesadas dicha retirada en el 
escrito de aceptación de la 
reversión de 25 de abril de 2019. 
 
Movilidad y accesibilidad 
 
211.- Autorización y disposición 
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do gasto e prórroga do contrato 
do servizo de conservación, 
mantemento e reparación das 
instalacións da rede semafórica e 
apoio á xestión e explotación da 
sala de control de tráfico subscrito 
con UTE Movilidad Coruña. 
 
 
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: 
 
Primeiro.- Prorrogar o contrato 
subscrito coa entidade UTE 
Movilidad Coruña con CIFU-
86.953.841 (formada polas   
empresas  Kapsch TrafficCom 
Transportation S.A.-Alumbrados 
Viarios S.A.)  para o servizo de 
conservación, mantemento e 
reparación das instalacións da rede 
semafórica e apoio á xestión                         
e explotación da sala de control                     
de tráfico (expte. AS-47/2013), a 
teor do establecido na cláusula                    
9ª do prego de cláusulas 
administrativas regulador do 
contrato subscrito con data 26 de 
maio de 2014. A data de inicio da 
prórroga será o 16 de xuño de 2019 
e a súa finalización o 15 de xuño de 

del gasto y prórroga del contrato 
del servicio de conservación, 
mantenimiento y reparación de 
las instalaciones de la red 
semafórica y apoyo a la gestión y 
explotación de la sala de control 
de tráfico suscrito con UTE 
Movilidad Coruña. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto 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: 
 
Primero.- Prorrogar el contrato 
suscrito con la entidad UTE 
Movilidad Coruña con CIFU-
86.953.841 (formada por las 
empresas Kapsch TrafficCom 
Transportation S.A.-Alumbrados 
Viarios S.A.) para el servicio de 
conservación, mantenimiento y 
reparación de las instalaciones de la 
red semafórica y apoyo a la gestión 
y explotación de la sala de control 
de tráfico (expte. AS-47/2013), a 
tenor de lo establecido en la cláusula 
9ª del pliego de cláusulas 
administrativas regulador del 
contrato suscrito con fecha 26 de 
mayo de 2014. La fecha de inicio de 
la prórroga será el 16 de junio de 
2019 y su finalización el 15 de junio 
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2020. 
 
Segundo.- Autorizar e dispoñer 
gasto na aplicación orzamentaria 
41.133.227.07 por importe de 
723.750 € IVE incluído, sendo o 
gasto imputable ao ano 2019 por 
importe de 331.718,75 € 
correspondente ao período 
comprendido entre o 16 de xuño de 
2019 e o 30 de novembro de 2019 e 
o gasto imputable ao exercicio 2020 
por importe de 392.031,25 € 
correspondente ao período 
comprendido entre o 1 de decembro 
de 2019 e o 15 de xuño de 2020. 
 
 
EMPREGO E ECONOMIA 
SOCIAL 
 
Contratación 
 
212.- Aprobación de novos pregos 
de cláusulas administrativas 
particulares da contratación do 
servizo de limpeza viaria na 
Cidade da Coruña, autorización 
do gasto e disposición dunha nova 
apertura do procedemento de 
adxudicación mediante 
procedemento aberto con diversos 
criterios de valoración. 
 
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 

de 2020. 
 
Segundo.- Autorizar y disponer 
gasto en la aplicación presupuestaria 
41.133.227.07 por importe de 
723.750 € IVA incluido, siendo el 
gasto imputable al año 2019 por 
importe de 331.718,75 € 
correspondiente al período 
comprendido entre el 16 de junio de 
2019 y el 30 de noviembre de 2019 
y el gasto imputable al ejercicio 
2020 por importe de 392.031,25 € 
correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de diciembre 
de 2019 y el 15 de junio de 2020. 
 
 
EMPLEO Y ECONOMIA 
SOCIAL 
 
Contratación 
 
212.- Aprobación de nuevos pliegos 
de cláusulas administrativas 
particulares de la contratación del 
servicio de limpieza viaria en la 
Ciudad de A Coruña, autorización 
del gasto y disposición de una 
nueva apertura del procedimiento 
de adjudicación mediante 
procedimiento abierto con diversos 
criterios de valoración. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
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39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Aprobar os novos pregos 
de cláusulas administrativas 
particulares que haberán de rexer a 
contratación do servizo de limpeza 
viaria na Cidade da Coruña, dando 
cumprimento á resolución 88/2019 
do Tribunal Administrativo de 
Contratación pública da 
Comunidade Autónoma de Galicia 
incrementando o prezo do contrato.  
 
 
Segundo.- Autorizar o novo gasto de 
14.987.761,26 € anuais (IVE 
incluído) para a contratación deste 
servizo, gasto imputable á partida 
31.163.227.15 do Orzamento 
municipal en vigor, cun prazo de 
duración de oito anos. O gasto 
máximo previsto para o exercicio 
2019 é de 624.490,05 € (IVE 
incluído), para os exercicios 2020, 
2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 
2026 é de 14.987.761,26 € (IVE 
incluído) e para o exercicio 2027 é 
de 14.363.271,21 € (IVE incluído).  
 
Terceiro.- Dispoñer unha nova 
apertura do procedemento de 
adxudicación mediante 
procedemento aberto con diversos 
criterios de valoración previsto nos 
artigos 156 e seguintes da  
Lei 9/2017, de 8 de novembro, da 
LCSP, aprobando ao efecto o                
novo Prego de cláusulas 
administrativas particulares que 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo 
común de las administraciones 
públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar los nuevos 
pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que habrán de regir la 
contratación del servicio de limpieza 
viaria en la Ciudad de A Coruña, 
dando cumplimiento a la resolución 
88/2019 del Tribunal Administrativo 
de Contratación pública de la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
incrementando el precio del 
contrato. 
 
Segundo.- Autorizar el nuevo gasto 
de 14.987.761,26 € anuales (IVA 
incluido) para la contratación de este 
servicio, gasto imputable a la partida 
31.163.227.15 del Presupuesto 
municipal en vigor, con un plazo de 
duración de ocho años. El gasto 
máximo previsto para el ejercicio 
2019 es de 624.490,05 € (IVA 
incluido), para los ejercicios 2020, 
2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 
2026 es de 14.987.761,26 € (IVA 
incluido) y para el ejercicio 2027 es 
de 14.363.271,21 € (IVA incluido).  
 
Tercero.- Disponer una nueva 
apertura del procedimiento de 
adjudicación mediante 
procedimiento abierto con diversos 
criterios de valoración previsto en 
los artículos 156 y siguientes de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
la LCSP, aprobando al efecto el 
nuevo Pliego de cláusulas 
administrativas particulares que 
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haberá de rexelo.  
 
Cuarto.- Anular saldo por importe 
de 1.216.586,41€ (exercicio 2019), 
14.599.072,86 € exercicios 2020, 
2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 
2026) e de 13.382.486,45 € 
(exercicio 2027) na partida 
31.163.227.15 do Orzamento 
municipal. 
 
 
CULTURA, DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Bibliotecas 
 
213.- Autorización do gasto para a 
contratación da prestación de 
servizos bibliotecarios á rede de 
bibliotecas municipais da Coruña, 
aprobación do expediente de 
Contratación e disposición da 
apertura do procedemento de 
adxudicación mediante 
procedemento negociado sen 
publicidade. 
 
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: 
 

habrá de regirlo.  
 
Cuarto.- Anular saldo por importe 
de 1.216.586,41€ (ejercicio 2019), 
14.599.072,86 € ejercicios 2020, 
2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 
2026) y de 13.382.486,45 € 
(ejercicio 2027) en la partida 
31.163.227.15 del Presupuesto 
municipal. 
 
 
CULTURA, DEPORTE Y 
CONOCIMIENTO 
 
Bibliotecas 
 
213.- Autorización del gasto para 
la contratación de la prestación de 
servicios bibliotecarios a la red de 
bibliotecas municipales de A 
Coruña, aprobación del 
expediente de Contratación y 
disposición de la apertura del 
procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento 
negociado sin publicidad. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto 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: 
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Primeiro. Autorizar o gasto de 
1.308.139,49 euros (IVE incluído) 
que supón a contratación da 
prestación dos servizos 
bibliotecarios á rede de bibliotecas 
municipais da Coruña, gasto 
imputable á aplicación 
50.3321.227.22 do orzamento 
municipal en vigor, cunha duración 
de seis meses. 
 
Segundo.- Aprobar o expediente de 
contratación e dispor a apertura do 
procedemento de adxudicación 
mediante procedemento negociado 
sen publicidade conforme ao 
previsto no artigo 168 e seguintes da 
LCSP. 
 
Terceiro.- Encomendar ao Servizo 
de Bibliotecas a realización dos 
trámites necesarios para a apertura 
do procedemento de licitación e 
seguimento do oportuno expediente. 
 
 
Deporte 
 
214.- Adxudicación da concesión 
administrativa sobre o solo de 
dominio público e a parte da 
edificación que ocupa o centro de 
seccionamento eléctrico ubicado 
na parcela EG-S2.01 (campos de 
fútbol de San Pedro de Visma) e 
transmisión da propiedade do dito 
centro. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no expediente 
e do que se dará traslado, en todo 
caso, xunto coa 

Primero.- Autorizar el gasto de 
1.308.139,49 euros (IVA incluido) 
que supone la contratación de la 
prestación de los servicios 
bibliotecarios a la red de bibliotecas 
municipales de A Coruña, gasto 
imputable a la aplicación 
50.3321.227.22 del presupuesto 
municipal en vigor, con una 
duración de seis meses. 
 
Segundo.- Aprobar el expediente de 
contratación y disponer la apertura 
del procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento negociado 
sin publicidad conforme a lo 
previsto en el artículo 168 y 
siguientes de la LCSP.  
 
Tercero.- Encomendar al Servicio de 
Bibliotecas la realización de los 
trámites necesarios para la apertura 
del procedimiento de licitación y 
seguimiento del oportuno 
expediente. 
 
Deporte 
 
214.- Adjudicación de la concesión 
administrativa sobre el suelo de 
dominio público y la parte de la 
edificación que ocupa el centro de 
seccionamiento eléctrico ubicado 
en la parcela EG-S2.01 (campos de 
fútbol de San Pedro de Visma) y 
transmisión de la propiedad de 
dicho centro. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
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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: 
 
Primeiro.- Aprobar o “Prego 
regulador da concesión 
administrativa sobre o solo de 
dominio público e a parte da 
edificación que ocupa o centro 
municipal de seccionamento 
eléctrico situado na parcela EG-
S2.01 (campos de fútbol de San 
Pedro de Visma); así como a 
transmisión da propiedade do 
devandito centro”; asinado polo xefe 
de servizo de Deportes o 10 de maio 
de 2019. 
 
Segundo.- Adxudicar directamente a 
favor de UFD DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. con N.I.F. 
A63222533, nos termos estipulados 
no antedito prego de condicións, a 
concesión administrativa sobre o  
solo de dominio público que ocupa 
o centro municipal de  
seccionamento eléctrico situado nos 
campos municipais de San Pedro de 
Visma; así como a transmisión da 
propiedade do devandito centro.  
 
 
Terceiro.- Aprobar a parte 
dispositiva do Contrato particular 
entre a sociedade UFD 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. e o Excmo. 

certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto 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: 
 
Primero.- Aprobar el “Pliego 
regulador de la concesión 
administrativa sobre el  suelo de 
dominio público y la parte de la 
edificación  que ocupa el centro 
municipal de seccionamiento 
eléctrico ubicado en la parcela EG-
S2.01 (campos de fútbol de San 
Pedro de Visma); así como la 
transmisión de la propiedad de 
dicho centro”; firmado por el jefe 
de servicio de Deportes el 10 de 
mayo de 2019. 
 
Segundo.- Adjudicar directamente a 
favor de UFD DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. con N.I.F. 
A63222533, en los términos 
estipulados en el antedicho pliego 
de condiciones, la concesión 
administrativa sobre el suelo de 
dominio público que ocupa el centro 
municipal de seccionamiento 
eléctrico ubicado en los campos 
municipales de San Pedro de Visma; 
así como  la transmisión de la 
propiedad de dicho centro.  
 
Tercero.- Aprobar la parte 
dispositiva del Contrato particular 
entre la sociedad UFD 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, 
S.A. y el Excmo. Ayuntamiento de A 
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Concello da Coruña para a 
formalización do punto anterior; 
cuxo texto é o seguinte: 
 

Primeira: Que, o Concello da 
Coruña, en aplicación do 
establecido na lexislación 
mencionada, entrega en 
propiedade, gratuitamente e libre 
de cargas ou gravames a UFD 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. o centro 
de seccionamento descrito no  
exponendo primeiro deste acordo, 
construído segundo o proxecto 
tramitado e con todas as 
autorizacións oficiais necesarias. 

 
 

Segunda: Que o Concello da 
Coruña adxudícalle en concesión 
administrativa o uso privado nos 
termos do prego de condicións 
adxunto, o espazo ocupado polo 
centro de seccionamento 
mencionado, ao que poderán 
acceder persoal propio ou 
autorizado por UFD 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. para 
efectuar cantas tarefas de 
conservación, mantemento, 
reparación, mellora e explotación 
de tales instalacións foren precisas 
para a correcta subministración de 
enerxía eléctrica.  

 
Terceira: Que UFD 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. acepta a 
citada instalación, 
comprometéndose a levar a cabo a 
tramitación do cambio de 

Coruña para la formalización del 
punto anterior; cuyo texto es el 
siguiente: 
 

Primera: Que, el Ayuntamiento de 
A Coruña, en aplicación de lo 
establecido en la legislación 
mencionada, entrega en 
propiedad, gratuitamente y libre 
de cargas o gravámenes a UFD 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. el centro 
de seccionamiento descrito en el 
exponendo primero de este 
acuerdo, construido según el 
proyecto tramitado y con todas 
las autorizaciones oficiales 
necesarias. 

 
Segunda: Que el Ayuntamiento de 
A Coruña le adjudica en 
concesión administrativa el uso 
privado en los términos del pliego 
de condiciones adjunto, el espacio 
ocupado por el centro de 
seccionamiento mencionado, al 
que podrán acceder personal 
propio o autorizado por UFD 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. para 
efectuar cuantas tareas de 
conservación, mantenimiento, 
reparación, mejora y explotación 
de tales instalaciones fueren 
precisas para el correcto 
suministro de energía eléctrica.  

 
Tercera: Que UFD 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. acepta la 
citada instalación, 
comprometiéndose a llevar a cabo 
la tramitación del cambio de 
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titularidade administrativa da 
mesma ante a Xefatura Territorial 
da Consellería de Economía,  
Emprego e Industria.  
 
Cuarta: Que UFD 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. asume a 
titularidade das celas que 
conforman devandito centro de  
seccionamento para todos os 
efectos, comprometéndose a 
asumir os custos correspondentes 
ao mantemento e explotación das 
mesmas. Así mesmo poderá 
conectar a estas instalacións 
calquera outra, sempre que a súa 
capacidade permítao. 

 
 

Quinta: Os dereitos e obrigacións 
creados polo presente contrato 
serán transmitidos por ambas as 
partes aos seus continuadores 
legais respectivos; entendendo por 
tal calquera sociedade resultante 
dunha fusión, absorción, escisión, 
segregación ou calquera 
continuador legal das referidas 
entidades.  

 
 
Sexta: A cesión de uso do                 
espazo ocupado polo centro de  
seccionamento cedido, manterase 
mentres UFD DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. precise 
do devandito espazo para                            
a súa actividade de distribución        
de enerxía eléctrica, aínda                            
que o cedente cese a súa 
actividade e retire o resto de 
aparamenta de media tensión 

titularidad administrativa de la 
misma ante la Jefatura Territorial 
de la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria.  
 
Cuarta: Que UFD 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. asume la 
titularidad de las celdas que 
conforman dicho centro de 
seccionamiento a todos los 
efectos, comprometiéndose a 
asumir los costes 
correspondientes al 
mantenimiento y explotación de 
las mismas. Asimismo podrá 
conectar a estas instalaciones 
cualquier otra, siempre que su 
capacidad lo permita. 

 
Quinta: Los derechos y 
obligaciones creados por el 
presente contrato serán 
transmitidos por ambas partes a 
sus continuadores legales 
respectivos; entendiendo por tal 
cualquier sociedad resultante de 
una fusión, absorción, escisión, 
segregación o cualquier 
continuador legal de las referidas 
entidades.  

 
Sexta: La cesión de uso del 
espacio ocupado por el centro de 
seccionamiento cedido, se 
mantendrá mientras UFD 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. precise de 
dicho espacio para su actividad 
de distribución de energía 
eléctrica, aunque el cedente cese 
su actividad y retire el resto de 
aparamenta de media tensión 
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particular. 
 

Sétima: O presente contrato foi 
aprobado previamente polo 
Órgano Municipal competente, 
dándose traslado a UFD 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. do acordo 
adoptado.” 

 
Cuarto.- Proceder ás oportunas 
modificacións no Inventario 
Municipal de bens e dereitos do 
concello.  
 
Quinto.- Notificar o presente acordo 
a UNION FENOSA  
DISTRIBUCION S.A., outorgando 
os recursos que procedan e 
comunicándolle a necesidade de 
formalizar en documento 
administrativo a concesión.  
 
Sexto.- Publicar o presente acordo e 
o prego regulador da concesión no 
Boletín Oficial da Provincia. 
 
 
 
PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Participación cidadá 
 
215.- Proposta de aprobación do 
“Proxecto de acondicionamento 
das Naves do Metrosidero, antiga 
Comandancia Militar de Obras, a 
partir do estudo das necesidades 
detectadas no proceso 
participativo. 
 
Previa deliberación, de 

particular. 
 

Séptima: El presente contrato fue 
aprobado previamente por el 
Órgano Municipal competente, 
dándose traslado a UFD 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD, S.A. del 
acuerdo adoptado.” 

 
Cuarto.- Proceder a las oportunas 
modificaciones en el Inventario 
Municipal de bienes y derechos del 
ayuntamiento.  
 
Quinto.- Notificar el presente 
acuerdo a UNION FENOSA 
DISTRIBUCION S.A., otorgando los 
recursos que procedan y 
comunicándole la necesidad de 
formalizar en documento 
administrativo la concesión.  
 
Sexto.- Publicar el presente acuerdo 
y el pliego regulador de la 
concesión en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 
 
PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Participación ciudadana 
 
215.- Propuesta de aprobación del 
“Proyecto de acondicionamiento de 
las Naves del Metrosidero, antigua 
Comandancia Militar de Obras, a 
partir del estudio de las necesidades 
detectadas en el proceso 
participativo. 
 
Previa deliberación, de 
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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: 
 
Primeiro.- Aprobar o proxecto 
“Acondicionamento das Naves do 
Metrosidero, antiga Comandancia 
Militar de Obras, a partir das 
necesidades detectadas no proceso 
participativo” cuxo orzamento base 
de licitación ascende a 418.554,32 
euros (IVE incluído) que foi 
redactado pola arquitecta dona 
Carmen Fabregat Nodar, colexiada 
núm. 4960, de conformidade co 
artigo 231 da Lei 9/2017 de 
Contratos do Sector Público.  
 
 
Segundo.- Encomendar a redacción 
da acta de implantación ao/á 
técnico/a municipal competente, 
conforme ao art. 236 da LCSP. 
 
Terceiro.- Publicar o contido deste 
acordo na páxina web municipal 
(www.coruna.gal). 
 
 
ALCALDÍA 
 
Para os asuntos tratados na Orde do 
Día referidos á ratificación da 

conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto 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: 
 
Primero.- Aprobar el proyecto 
“Acondicionamiento de las Naves 
del Metrosidero, antigua 
Comandancia Militar de Obras, a 
partir de las necesidades detectadas 
en el proceso participativo” cuyo 
presupuesto base de licitación 
asciende a 418.554,32 euros (IVA 
incluido) que fue redactado por la 
arquitecta doña Carmen Fabregat 
Nodar, colegiada núm. 4960, de 
conformidad con el artículo 231 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público.  
 
Segundo.- Encomendar la redacción 
del acta de replanteo al/a la 
técnico/a municipal competente, 
conforme al art. 236 de la LCSP.  
 
Tercero.- Publicar el contenido de 
este acuerdo en la página web 
municipal (www.coruna.gal). 
 
 
ALCALDÍA 
 
Para los asuntos tratados en el 
Orden del Día referidos a la 
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aprobación de operacións da 
Estratexia EidusCoruña, financiadas 
polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional 
(FEDER), en aplicación do apartado 
4.1 do Manual de Procedementos da 
estratexia EidusCoruña e dos artigos 
106 e 50 do Regulamento Orgánico 
Municipal e para os efectos de non 
incorrer nun suposto de conflito de 
intereses en aplicación dos criterios 
e principios de medidas anti-fraude 
previstas polo Concello da Coruña 
no citado Manual de 
Procedementos, procede o abandono 
do salón de sesións durante a 
deliberación e votación dos asuntos 
dos concelleiros/as responsables. 
 
 
 
Sendo as 14 horas e 13 minutos 
proceden a abandonar o salón de 
sesións durante a deliberación e 
votación dos seguintes asuntos o sr. 
Alcalde-Presidente, D. Xulio 
Ferreiro Baamonde (operacións 
EDUSI LA_COM-OP_COM; 
EDUSI LA_AT-OP_AT), pasando a 
ocupar a Presidencia a primeira 
tenente de Alcalde, Dª. María García 
Gómez; a concelleira delegada de 
Facenda e Administración, Dª 
Eugenia Vieito Blanco (operacións 
EDUSI LA_COM-OP_COM; 
EDUSI LA_AT-OP_AT), pasando a 
ocupar o posto de concelleiro-
secretario o cuarto tenente de 
Alcalde, D. Alberto Lema Súarez; o 
segundo tenente de alcalde e 
concelleiro delegado de 
Rexeneración Urbana, Dereito a 
Vivenda e Mobilidade Sostible, D. 

ratificación de la aprobación de 
operaciones de la Estrategia  
EidusCoruña, financiadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), en aplicación 
del apartado 4.1 del Manual de 
Procedimientos de la estrategia  
EidusCoruña y de los artículos 106 
y 50 del Reglamento Orgánico 
Municipal y a los efectos de no 
incurrir en un supuesto de conflicto 
de intereses en aplicación de los 
criterios y principios de medidas  
anti-fraude previstas por el 
Ayuntamiento de A Coruña en el 
citado Manual de Procedimientos, 
procede el abandono del salón de 
sesiones durante la deliberación y 
votación de los asuntos de los 
concejales/las responsables. 
 
Siendo las 14 horas y 13 minutos 
proceden a abandonar el salón de 
sesiones durante la deliberación y 
votación de los siguientes asuntos el 
sr. Alcalde-Presidente, D. Xulio 
Ferreiro Baamonde (operaciones  
EDUSI LA_COM-OP_COM;  
EDUSI LA_AT-OP_AT), pasando a 
ocupar la Presidencia la primera 
teniente de Alcalde, Dª. María 
García Gómez; la concejala 
delegada de Hacienda y 
Administración, Dª Eugenia Vieito 
Blanco (operaciones EDUSI 
LA_COM-OP_COM; EDUSI 
LA_AT-OP_AT), pasando a ocupar 
el puesto de concejal-secretario el 
cuarto teniente de Alcalde,                       
D. Alberto Lema Súarez; el segundo 
teniente de alcalde y concejal 
delegado de Regeneración Urbana, 
Derecho a Vivienda y Movilidad 
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Xiao Varela Gómez, manténdose o 
quórum mínimo esixido no art. 106 
do Regulamento Orgánico 
Municipal. 
 
216.- Ratificación da aprobación 
da operación EDUSI LA_AT-
OP_AT, denominada “Asistencia 
Técnica para a xestión e 
coordinación da estratexia DUSI 
EidusCoruña, incluíndo a 
evaluación externa e o control de 
gasto e auditoría, e contratación 
do persoal correspondente – 
versión 2”, correspondente á 
Estratexia EidusCoruña, 
operación financiada polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER) no marco do 
eixo 13 do POPE cun coeficiente 
de cofinanciamento do FEDER do 
80%”, aprobada por Resolución 
do Concelleiro de Rexeneración 
Urbana, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade Sostible de data 
30/04/2019, anotada no Libro de 
Resolucións co número 
DEC/AYT/2633/2019. 
 
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 dos membros 
presentes: señora presidenta dona 

Sostenible, D. Xiao Varela Gómez, 
manteniéndose el quórum mínimo 
exigido en el art. 106 del 
Reglamento Orgánico Municipal. 
 
216.- Ratificación de la aprobación 
de la operación EDUSI LA_AT-
OP_AT, denominada “Asistencia 
Técnica para la gestión y 
coordinación de la estrategia  
DUSI EidusCoruña, incluyendo la  
evaluación externa y el control de 
gasto y auditoría, y contratación 
del personal correspondiente – 
versión 2”, correspondiente a la 
Estrategia EidusCoruña, operación 
financiada por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) 
en el marco del eje 13 del POPE 
con un coeficiente de 
cofinanciación del FEDER del 
80%”, aprobada por Resolución del 
Concejal de Regeneración Urbana, 
Derecho a la Vivienda y Movilidad 
Sostenible de fecha 30/04/2019, 
anotada en el Libro de 
Resoluciones con el número 
DEC/AYT/2633/2019. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto 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 de los 
miembros presentes: señora 
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María García Gómez; os tenentes de 
alcalde dona Silvia Cameán Calvete 
e don Alberto Lema Suárez; as 
concelleiras/os, don José Manuel 
Sande García, dona Claudia Delso 
Carreira, don Daniel Díaz Grandío, 
en votación ordinaria, acórdase: 
 
 
Ratificar a aprobación da operación 
EDUSI LA_AT-OP_AT, 
denominada “Asistencia Técnica 
para a xestión e coordinación da 
estratexia DUSI EidusCoruña, 
incluíndo a evaluación externa e o 
control de gasto e auditoría, e 
contratación do persoal 
correspondente - versión2”, 
correspondente á Estratexia 
EidusCoruña, operación financiada 
polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional 
(FEDER) no marco do eixo 13 do 
POPE cun coeficiente de 
cofinanciamento do FEDER do 
80%, aprobada por Resolución do 
Concelleiro de Rexeneración 
Urbana, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade Sostible, de data 
30/04/2019, anotada no Libro de 
Resolucións co número 
DEC/AYT/2633/2019, co literal 
seguinte: 
 
“RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN DA OPERACIÓN 
LA_AT-OpAT 
CORRESPONDENTE Á 
ESTRATEXIA EidusCoruña  
Versión 2 
 
ANTECEDENTES 
 

presidenta doña María García 
Gómez; los tenientes de alcalde 
doña Silvia Cameán Calvete y don 
Alberto Lema Suárez; las 
concejalas/es, don José Manuel 
Sande García, doña Claudia Delso 
Carreira, don Daniel Díaz Grandío, 
en votación ordinaria, se acuerda: 
 
Ratificar la aprobación de la 
operación EDUSI LA_AT-OP_AT, 
denominada “Asistencia Técnica 
para la gestión y coordinación de la 
estrategia DUSI EidusCoruña, 
incluyendo la evaluación externa y 
el control de gasto y auditoría, y 
contratación del personal 
correspondiente - versión2”, 
correspondiente a la Estrategia  
EidusCoruña, operación financiada 
por el Fondo Europeo de       
Desarrollo Regional (FEDER) en el 
marco del eje 13 del POPE                        
con un coeficiente de cofinanciación 
del FEDER del 80%, aprobada                  
por Resolución del Concejal de 
Regeneración Urbana, Derecho                       
a la Vivienda y Movilidad 
Sostenible, de fecha 30/04/2019, 
anotada en el Libro de Resoluciones 
con el número 
DEC/AYT/2633/2019, con el literal 
siguiente: 
 
“RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 
DE La OPERACIÓN LA_ AT- OpAT 
CORRESPONDIENTE A La 
ESTRATEGIA  EidusCoruña  
Versión 2 
 
 
ANTECEDENTES 
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- Considerando que a 
Secretaría de Estado de Orzamentos 
e Gastos do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas resolveu 
provisionalmente, con data do 18 de 
maio de 2017 e de forma definitiva 
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº 
176, do 25 de xullo de 2017), a 
concesión de axudas do Fondo 
Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER), que outorgou ao 
Concello da Coruña en relación ao 
proxecto presentado “EidusCoruña” 
a contía de 15 M €, segundo a Orde 
do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas 
HAP/2427/2015 e a Orde 
HPA/1610/2016, e que ten como 
obxectivo principal, impulsar a 
transformación da área seleccionada 
en termos físicos, ambientais, 
económicos, sociais e culturais, 
creando oportunidades de emprego e 
mellorando a contorna e o hábitat 
urbano. 
 
 
- Considerando que a Entidade 
Local procederá a seleccionar as 
operacións que serán cofinanciadas 
e que serán obxecto de verificación 
da súa elixibilidade pola Autoridade 
de Xestión (AG). A tal fin, a 
Resolución citada indica que as 
entidades beneficiarias son 
designadas como Organismos 
Intermedio (OI) do FEDER, 
unicamente para os efectos da 
selección das operacións. Por iso, e 
debida a esta condición, o Concello 
da Coruña elaborou un manual no 
que se recollen os procedementos 
para a selección de operacións e os 

- Considerando que la 
Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos del 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas resolvió 
provisionalmente, con fecha de 18 
de mayo de 2017 y de forma 
definitiva en fecha 21 de julio de 
2017 (BOE nº 176, de 25 de julio de 
2017), la concesión de ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), que otorgó al 
Ayuntamiento de A Coruña en 
relación al proyecto presentado 
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M 
€, según la Orden del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas  HAP/2427/2015 y la 
Orden HPA/1610/2016, y que tiene 
como objetivo principal, impulsar la 
transformación del área 
seleccionada en términos físicos, 
ambientales, económicos, sociales y 
culturales, creando oportunidades 
de empleo y mejorando el entorno y 
el hábitat urbano. 
 
- Considerando que la Entidad 
Local procederá a seleccionar las 
operaciones que serán 
cofinanciadas y que serán objeto de 
verificación de su elegibilidad por 
la Autoridad de Gestión (AG). A tal 
fin, la Resolución citada indica que 
las entidades beneficiarias son 
designadas como Organismos 
Intermedio (OI) del FEDER, 
únicamente a los efectos de la 
selección de las operaciones. Por 
eso, y debida a esta condición, el 
Ayuntamiento de A Coruña elaboró 
un manual en el que se recogen los 
procedimientos para la selección de 
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criterios para a súa elección. 
 
 
- Considerando que o 
Concello da Coruña presentou o 
Manual de Procedementos 
EidusCoruña e que este foi 
informado favorablemente polo 
Ministerio de Facenda e Función 
Pública en data 4 de xaneiro de 2018 
e aprobado pola Xunta de Goberno 
Local en data 1 de marzo de 2018, e 
que no seu apartado cuarto fai 
referencia ás funcións como 
Organismo Intermedio a efectos da 
selección de operacións. 
 
 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E 
TÉCNICAS 
 
- En virtude do Decreto da 
Alcaldía de 2 de marzo de 2018, 
anotado no Libro de Resolucións           
co núm. DEC/AYT/725/20, 
atribúense ao Concelleiro de 
Rexeneración Urbana e Dereito á 
Vivenda as atribucións da alcaldía 
precisas para a coordinación de 
Unidade de Execución EidusCoruña 
e as que lle permitan a planificación, 
execución, priorización e 
seguimento das funcións 
encomendadas á mesma. 
 
 
- Vista a Expresión de Interese 
na súa versión 2, formulada polo 
Director de Economía, Facenda e 
Administración (asinada por PA por 
José Manuel Peña Penabad) para a 
aprobación da Operación LA_AT-
OpAT, denominada “Asistencia 

operaciones y los criterios para su 
elección. 
 
- Considerando que el 
Ayuntamiento de A Coruña presentó 
el Manual de Procedimientos  
EidusCoruña y que este fue 
informado favorablemente por el 
Ministerio de Hacienda y Función 
Pública en fecha 4 de enero de 2018 
y aprobado por la Junta de 
Gobierno Local en fecha 1 de marzo 
de 2018, y que en su apartado 
cuarto hace referencia a las 
funciones como Organismo 
Intermedio a efectos de la selección 
de operaciones. 
 
CONSIDERACIONES LEGALES Y 
TÉCNICAS 
 
- En virtud del Decreto de la 
Alcaldía de 2 de marzo de 2018, 
anotado en el Libro de Resoluciones 
con el núm. DEC/AYT/725/20, se 
atribuyen al Concejal de 
Regeneración Urbana y Derecho a 
la Vivienda las atribuciones de la 
alcaldía precisas para la 
coordinación de Unidad de 
Ejecución EidusCoruña y las que le 
permitan la planificación, ejecución, 
priorización y seguimiento de las 
funciones encomendadas a la 
misma. 
 
- Vista la Expresión de Interés 
en su versión 2, formulada por el 
Director de Economía, Hacienda y 
Administración (firmada por PA por 
José Manuel Peña Penabad) para la 
aprobación de la Operación 
LA_AT-OpAT, denominada 
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Técnica para a xestión e 
coordinación da estratexia DUSI 
EidusCoruña, incluíndo a avaliación 
externa e o control de gasto e 
auditoría, e contratación do persoal 
correspondente”. 
 
- Visto o Informe básico 
previo á aprobación dunha 
operación emitido na súa versión 2 
pola Xefa do departamento de 
Servizos Xerais de Rexeneración 
Urbana, que informa a Expresión de 
Interese favorablemente e, en 
consecuencia, propón a aprobación 
da Operación EidusCoruña 
precitada, co visto e prace do 
Director da Área de Rexeneración 
Urbana. 
 
De acordo con todo o indicado, 
RESOLVO: 
 
1. Aprobar a Operación 
LA_AT-OpAT, denominada 
“Asistencia Técnica para a xestión e 
coordinación da estratexia DUSI 
EidusCoruña, incluíndo a avaliación 
externa e o control de gasto e 
auditoría, e contratación do persoal 
correspondente”. 
 
2. Trasladar o expediente 
completo á Xunta de Goberno Local 
para a súa ratificación. 
 
3. Trasladar os datos 
pertinentes á aplicación informática 
do Ministerio de Facenda para a 
correspondente validación polo 
organismo competente da operación 
aprobada. 
 

“Asistencia Técnica para la gestión 
y coordinación de la estrategia  
DUSI EidusCoruña, incluyendo la 
evaluación externa y el control de 
gasto y auditoría, y contratación del 
personal correspondiente”. 
 
- Visto el Informe básico 
previo a la aprobación de una 
operación emitido en su versión 2 
por la Jefa del departamento de 
Servicios Generales de 
Regeneración Urbana, que informa 
la Expresión de Interés 
favorablemente y, en consecuencia, 
propone la aprobación de la 
Operación  EidusCoruña precitada, 
con el visto bueno del Director del 
área de Regeneración Urbana. 
 
De acuerdo con todo lo indicado, 
RESUELVO: 
 
1. Aprobar la Operación 
LA_AT-OpAT, denominada 
“Asistencia Técnica para la gestión 
y coordinación de la estrategia  
DUSI EidusCoruña, incluyendo la 
evaluación externa y el control de 
gasto y auditoría, y contratación del 
personal correspondiente”. 
 
2. Trasladar el expediente 
completo a la Junta de Gobierno 
Local para su ratificación. 
 
3. Trasladar los datos 
pertinentes a la aplicación 
informática del Ministerio de 
Hacienda para la correspondiente 
validación por el organismo 
competente de la operación 
aprobada. 
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4. Ordenar a redacción do 
correspondente documento DECA 
unha vez obtida a validación da 
presente operación. 
 
217.- Ratificación da aprobación 
da operación EDUSI LA_COM-
OP_COM, denominada 
“Asistencia Técnica para a xestión 
do plan de comunicación da 
Estratexia DUSI EidusCoruña, 
apoio a tarefas de participación e 
contratación do persoal técnico 
específico da sección de 
comunicación –versión2”,  
correspondente á Estratexia 
EidusCoruña, operación 
financiada polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional 
(FEDER) no marco do eixo 13 do 
POPE cun coeficiente de 
cofinanciamento do FEDER do 
80%, aprobada por Resolución do 
Concelleiro de Rexeneración 
Urbana, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade Sostible de data 
30/04/2019, anotada no Libro de 
Resolucións co número 
DEC/AYT/2634/2019. 
 
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 

 
4. Ordenar la redacción del 
correspondiente documento DECA 
una vez obtenida la validación de la 
presente operación. 
 
217.- Ratificación de la aprobación 
de la operación EDUSI LA_COM-
OP_COM, denominada “Asistencia 
Técnica para la gestión del plan de 
comunicación de la Estrategia  
DUSI EidusCoruña, apoyo a tareas 
de participación y contratación del 
personal técnico específico de la 
sección de comunicación –
versión2”, correspondiente a la 
Estrategia EidusCoruña, operación 
financiada por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) 
en el marco del eje 13 del POPE 
con un coeficiente de 
cofinanciación del FEDER del 
80%, aprobada por Resolución del 
Concejal de Regeneración Urbana, 
Derecho a la Vivienda y Movilidad 
Sostenible de fecha 30/04/2019, 
anotada en el Libro de 
Resoluciones con el número 
DEC/AYT/2634/2019. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto 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 
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unanimidade dos membros 
presentes: señora presidenta dona 
María García Gómez; os tenentes de 
alcalde dona Silvia Cameán Calvete 
e don Alberto Lema Suárez; as 
concelleiras/os, don José Manuel 
Sande García, dona Claudia Delso 
Carreira, don Daniel Díaz Grandío, 
en votación ordinaria, acórdase: 
 
 
Ratificar a aprobación da operación 
EDUSI LA_COM-OP_COM, 
denominada “Asistencia Técnica 
para a xestión do plan de 
comunicación da Estratexia DUSI 
EidusCoruña, apoio a tarefas de 
participación e contratación do 
persoal técnico específico da sección 
de comunicación - versión2”, 
correspondente á Estratexia 
EidusCoruña, operación financiada 
polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional 
(FEDER) no marco do eixo 13 do 
POPE cun coeficiente de 
cofinanciamento do FEDER do 
80%, aprobada por Resolución do 
Concelleiro de Rexeneración 
Urbana, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade Sostible, de data 
30/04/2019, anotada no Libro de 
Resolucións co número 
DEC/AYT/2634/2019, co literal 
seguinte: 
 
“RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN DA OPERACIÓN 
LA_AT-OpCOM 
CORRESPONDENTE Á 
ESTRATEXIA EidusCoruña. 
Versión 2 
 

públicas, por unanimidad de los 
miembros presentes: señora 
presidenta doña María García 
Gómez; los tenientes de alcalde 
doña Silvia Cameán Calvete y don 
Alberto Lema Suárez; las 
concejalas/es, don José Manuel 
Sande García, doña Claudia  Delso 
Carreira, don Daniel Díaz Grandío, 
en votación ordinaria, se acuerda: 
 
Ratificar la aprobación de la 
operación EDUSI LA_COM-
OP_COM, denominada “Asistencia 
Técnica para la gestión del plan de 
comunicación de la Estrategia  
DUSI EidusCoruña, apoyo a tareas 
de participación y contratación del 
personal técnico específico de la 
sección de comunicación - 
versión2”, correspondiente a la 
Estrategia EidusCoruña, operación 
financiada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) en el 
marco del eje 13 del POPE con un 
coeficiente de cofinanciación del 
FEDER del 80%, aprobada por 
Resolución del Concejal de 
Regeneración Urbana, Derecho a la 
Vivienda y Movilidad Sostenible, de 
fecha 30/04/2019, anotada en el 
Libro de Resoluciones con el 
número DEC/AYT/2634/2019, con 
el literal siguiente: 
 
 
“RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 
DE LA OPERACIÓN LA_AT-
OpCOM CORRESPONDIENTE A 
LA ESTRATEGIA EidusCoruña. 
Versión 2 
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ANTECEDENTES 
 
- Considerando que a 
Secretaría de Estado de Orzamentos 
e Gastos do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas resolveu 
provisionalmente, con data do 18 de 
maio de 2017 e de forma definitiva 
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº 
176, do 25 de xullo de 2017), a 
concesión de axudas do Fondo 
Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER), que outorgou ao 
Concello da Coruña en relación ao 
proxecto presentado “EidusCoruña” 
a contía de 15 M €, segundo a Orde 
do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas 
HAP/2427/2015 e a Orde 
HPA/1610/2016, e que ten como 
obxectivo principal, impulsar a 
transformación da área seleccionada 
en termos físicos, ambientais, 
económicos, sociais e culturais, 
creando oportunidades de emprego e 
mellorando a contorna e o hábitat 
urbano. 
 
 
- Considerando que a Entidade 
Local procederá a seleccionar as 
operacións que serán cofinanciadas 
e que serán obxecto de verificación 
da súa elixibilidade pola Autoridade 
de Xestión (AG). A tal fin, a 
Resolución citada indica que as 
entidades beneficiarias son 
designadas como Organismos 
Intermedio (OI) do FEDER, 
unicamente para os efectos da 
selección das operacións. Por iso, e 
debida a esta condición, o Concello 
da Coruña elaborou un manual no 

ANTECEDENTES 
 
- Considerando que la 
Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos del 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas resolvió 
provisionalmente, con fecha de 18 
de mayo de 2017 y de forma 
definitiva en fecha 21 de julio de 
2017 (BOE nº 176, de 25 de julio de 
2017), la concesión de ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), que otorgó al 
Ayuntamiento de A Coruña en 
relación al proyecto presentado 
“EidusCoruña” la cuantía de 15  M 
€, según la Orden del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas HAP/2427/2015 y la 
Orden HPA/1610/2016, y que tiene 
como objetivo principal, impulsar la 
transformación del área 
seleccionada en términos físicos, 
ambientales, económicos, sociales y 
culturales, creando oportunidades 
de empleo y mejorando el entorno y 
el hábitat urbano. 
 
- Considerando que la Entidad 
Local procederá a seleccionar las 
operaciones que serán 
cofinanciadas y que serán objeto de 
verificación de su elegibilidad por 
la Autoridad de Gestión (AG). A tal 
fin, la Resolución citada indica que 
las entidades beneficiarias son 
designadas como Organismos 
Intermedio (OI) del FEDER, 
únicamente a los efectos de la 
selección de las operaciones. Por 
eso, y debida a esta condición, el 
Ayuntamiento de A Coruña elaboró 
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que se recollen os procedementos 
para a selección de operacións e os 
criterios para a súa elección. 
 
 
- Considerando que o 
Concello da Coruña presentou o 
Manual de Procedementos 
EidusCoruña e que este foi 
informado favorablemente polo 
Ministerio de Facenda e Función 
Pública en data 4 de xaneiro de 2018 
e aprobado pola Xunta de Goberno 
Local en data 1 de marzo de 2018, e 
que no seu apartado cuarto fai 
referencia ás funcións como 
Organismo Intermedio a efectos da 
selección de operacións. 
 
 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E 
TÉCNICAS 
 
- En virtude do Decreto da 
Alcaldía de 2 de marzo de 2018, 
anotado no Libro de Resolucións co 
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense 
ao concelleiro de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda as 
atribucións da alcaldía precisas para 
a coordinación de Unidade de 
Execución EidusCoruña e as que lle 
permitan a planificación, execución, 
priorización e seguimento das 
funcións encomendadas á mesma. 
 
 
 
- Vista a Expresión de Interese 
na súa versión 2, formulada polo 
Director de Economía, Facenda e 
Administración (asinada por PA por 
José Manuel Peña Penabad) para a 

un manual en el que se recogen los 
procedimientos para la selección de 
operaciones y los criterios para su 
elección. 
 
- Considerando que el 
Ayuntamiento de A Coruña presentó 
el Manual de Procedimientos  
EidusCoruña y que este fue 
informado favorablemente por el 
Ministerio de Hacienda y Función 
Pública en fecha 4 de enero de 2018 
y aprobado por la Junta de 
Gobierno Local en fecha 1 de marzo 
de 2018, y que en su apartado 
cuarto hace referencia a las 
funciones como Organismo 
Intermedio a efectos de la selección 
de operaciones. 
 
CONSIDERACIONES LEGALES Y 
TÉCNICAS 
 
- En virtud del Decreto de la 
Alcaldía de 2 de marzo de 2018, 
anotado en el Libro de Resoluciones 
con el núm. DEC/AYT/725/20, se 
atribuyen al concejal de 
Regeneración Urbana y Derecho a 
la Vivienda las atribuciones de la 
alcaldía precisas para la 
coordinación de Unidad de 
Ejecución EidusCoruña y las que le 
permitan la planificación, ejecución, 
priorización y seguimiento de las 
funciones encomendadas a la 
misma. 
 
- Vista la Expresión de Interés 
en su versión 2, formulada por el 
Director de Economía, Hacienda y 
Administración (firmada por PA por 
José Manuel Peña Penabad) para la 
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aprobación da Operación LA_COM-
OpCOM, denominada “Asistencia 
Técnica para a xestión do plan de 
comunicación da estratexia DUSI 
EidusCoruña, apoio a tarefas de 
participación, e contratación do 
persoal técnico específico da sección 
de comunicación”. 
 
 
- Visto o Informe básico 
previo á aprobación dunha 
operación emitido na súa versión 2 
pola Xefa do departamento de 
Servizos Xerais de Rexeneración 
Urbana, que informa a Expresión de 
Interese favorablemente e, en 
consecuencia, propón a aprobación 
da Operación EidusCoruña 
precitada, co visto e prace do 
Director da Área de Rexeneración 
Urbana. 
 
De acordo con todo o indicado, 
RESOLVO: 
 
1. Aprobar a Operación 
LA_COM-OpCOM, denominada 
“Asistencia Técnica para a xestión 
do plan de comunicación da 
estratexia DUSI EidusCoruña, apoio 
a tarefas de participación, e 
contratación do persoal técnico 
específico da sección de 
comunicación”. 
 
2. Trasladar o expediente 
completo á Xunta de Goberno Local 
para a súa ratificación. 
 
3. Trasladar os datos 
pertinentes á aplicación informática 
do Ministerio de Facenda para a 

aprobación de la Operación  
LA_COM-OpCOM, denominada 
“Asistencia Técnica para la gestión 
del plan de comunicación de la 
estrategia DUSI EidusCoruña, 
apoyo a tareas de participación, y 
contratación del personal técnico 
específico de la sección de 
comunicación”. 
 
- Visto el Informe básico 
previo a la aprobación de una 
operación emitido en su versión 2 
por la Jefa del departamento de 
Servicios Generales de 
Regeneración Urbana, que informa 
la Expresión de Interés 
favorablemente y, en consecuencia, 
propone la aprobación de la 
Operación  EidusCoruña precitada, 
con el visto bueno del Director del 
área de Regeneración Urbana. 
 
De acuerdo con todo lo indicado, 
RESUELVO: 
 
1. Aprobar la Operación 
LA_COM-OpCOM, denominada 
“Asistencia Técnica para la gestión 
del plan de comunicación de la 
estrategia DUSI EidusCoruña, 
apoyo a tareas de participación, y 
contratación del personal técnico 
específico de la sección de 
comunicación”. 
 
2. Trasladar el expediente 
completo a la Junta de Gobierno 
Local para su ratificación. 
 
3. Trasladar los datos 
pertinentes a la aplicación 
informática del Ministerio de 
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correspondente validación polo 
organismo competente da operación 
aprobada . 
 
 
4. Ordenar a redacción do 
correspondente documento DECA 
unha vez obtida a validación da 
presente operación. 
 

Hacienda para la correspondiente 
validación por el organismo 
competente de la operación 
aprobada. 
 
4. Ordenar la redacción del 
correspondiente documento DECA 
una vez obtenida la validación de la 
presente operación. 
 

Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás catorce horas e dezaseis 
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 catorce horas y 
dieciséis 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. 
 

   
   

 


