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AdministrAción LocAL
municipAL
A CoruñA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 27 de julio de 2018 por la que se convocan subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para entidades sin ánimo de lucro para la promoción y el fomento del deporte en el 
ayuntamiento de A Coruña 2018 (Ref. 502018103- 211/2018/50001 Convocatoria Deportes)

BDNS(Identif.):410220

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria específica de subvenciones en régimen de concurrencia competi-
tiva para entidades sin ánimo de lucro para la promoción y el fomento del deporte en el ayuntamiento de A Coruña 2018 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):

Primero.–Beneficiarios.

Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las asociaciones, clubs, federaciones, fundaciones y demás entida-
des sin ánimo de lucro, legalmente constituidas como tales e inscritas en el registro correspondiente, que puedan llevar a 
cabo los proyectos, programas y/o actividades definidos en el objeto de esta subvención.

Asimismo, son requisitos exigibles a las entidades beneficiarias, que deberán estar cumplidos con anterioridad a la 
fecha de la propuesta de concesión de la subvención, además de los previstos con carácter general en el artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones, los siguientes:

Que tengan sede social o delegación en el término municipal de A Coruña. Se tendrá en cuenta para determinar la sede 
social de la entidad el domicilio que figure en los estatutos de la misma. De haberse modificado el domicilio social, deberá 
acreditarse la modificación del mismo en el registro correspondiente. En el caso de existir delegación de la entidad, esta 
deberá acreditarse mediante contrato o documento de valor jurídico similar a nombre de la entidad en la que conste que su 
utilización será para actividades de la propia entidad.

Que carezcan de fines de lucro y que, de acuerdo con sus estatutos, tengan objetivos y finalidades coincidentes con 
el objeto de la subvención. El cumplimiento de este requisito exigirá en todo caso estar constituido de conformidad con la 
normativa vigente y debidamente inscritos en el correspondiente Registro Administrativo.

Que la actividad o proyecto para la que se solicite la subvención sea coincidente con la finalidad recogida en la presente 
convocatoria.

Que hayan justificado la subvención anteriormente otorgada por el Ayuntamiento de A Coruña, excepto que aún no haya 
transcurrido el correspondiente plazo de justificación.

Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal y 
autonómica, el Ayuntamiento y la Seguridad Social.

Si la actividad para la que se solicita la subvención tiene como sujeto a menores de edad, deberá presentarse una 
declaración responsable de que todo el personal (incluido el voluntario) encargado de realizar tales actividades que impli-
quen contacto habitual con menores cumple con el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor (según redacción dada por el n.º 5 del artículo 13 introducido por el apartado 
ocho del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia (B.O.E. 29 julio), y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. La declaración 
responsable requerida estará incluida en el propio formulario de solicitud que será firmado por el presidente y el/la 
secretario/a de la entidad.

Los demás contemplados en la Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del Ayuntamiento de A 
Coruña y en la Ley General de Subvenciones.

Segundo.–Objeto.

El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas económicas con el fin de fomentar y promocionar la práctica 
deportiva en el término municipal durante el año 2018. Las actividades se clasifican a efectos de esta convocatoria en 
estos tipos:
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1. Programas de Actividad Deportiva: Según la Ley 3/2012, de 3 de abril, de Deporte de Galicia (en adelante LDG) 
se considera actividad deportiva el ejercicio físico regulado, cuyo principal objetivo es la participación y/o consecución de 
un resultado deportivo en competiciones desarrolladas en el ámbito federativo o en las competiciones reconocidas por la 
Administración deportiva autonómica.

1.1. Aquellas entidades que reciben ayuda directa municipal, y que por motivo de sus resultados deportivos amplíen 
su calendario de competiciones en categorías de formación, con Campeonatos de España y/o fases de intersectores 
clasificatorios para los mismos, podrán solicitar subvenciones en este apartado para esas situaciones concretas, y no para 
sus competiciones ordinarias.

2. Programas de Actividad Física: Según la LDG, se considera actividad física el ejercicio físico desarrollado con el 
principal objetivo de mejorar la condición física y/o la ocupación activa del tiempo de ocio, y de favorecer el desarrollo 
integral de la persona.

3. Deporte para todos: Promoción del deporte en sectores sociales especiales por razones de edad, condición física o 
psíquica o situación personal.

4. Deporte autóctono y en la naturaleza: Promoción de los deportes tradicionales y autóctonos gallegos. Expediciones 
de montaña y en otras actividades en la naturaleza.

5. Organización de actividades deportivas de carácter extraordinario.

Podrá solicitarse subvención para una o varias actividades en una única solicitud, debiendo en este caso indicarse 
por el interesado cada actividad de forma independiente y por orden preferente, pudiendo el Ayuntamiento optar por 
una o varias de ellas. En este supuesto presentará una memoria y un presupuesto de ingresos y gastos para cada una 
de ellas.

Tercero.–Bases reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 11 de abril de 2005 (B.O.P. de A Coruña número 40 de 19/02/2005).

Cuarto.–Importe.

Cuantía total: 120.000,00?, con cargo a la aplicación presupuestaria 50 341 489.00.

El importe global se distribuirá, siempre que las solicitudes presentadas lo permitan, con los siguientes límites máximos:

1) Programas de Actividad Deportiva: hasta el 36%.

a) De este porcentaje se destinará hasta un 6% a las entidades que reciben ayuda directa.

2) Programas de Actividad Física: hasta el 17%.

3) Deporte para todos: hasta el 17%.

4) Deporte autóctono y en la naturaleza: hasta el 5%.

5) Organización de actividades deportivas de carácter extraordinario: hasta el 25%.

No obstante lo anterior, la administración municipal quedará facultada para la modificación de la distribución de los 
niveles porcentuales indicados si como consecuencia de las solicitudes presentadas existiera un mayor número de propo-
siciones económicas que se orientase en mayor densidad a cualquiera de las actividades deportivas encuadradas en los 
cinco grupos señalados con el objeto de establecer una distribución económica más equitativa e igualitaria.

El importe máximo susceptible de ser subvencionado por el Ayuntamiento en cada actividad puede alcanzar hasta el 
80% del coste total de la misma.

Para cada uno de los tipos de actividades señalados en los puntos del 1 al 5 de la base segunda, el importe máximo 
subvencionable para una única entidad es de 4.000,00 €.

Quinto.–Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se deberán presentarse en el modelo establecido que se adjunta, en la sede electrónica del Ayun-
tamiento de A Coruña https://sede.coruna.gob.es o en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento con destino al 
servicio de Deportes en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de un extracto de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en el mes de venci-
miento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo termina el último día del mes.

También podrán presentarse por cualquiera de los medios regulados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Sexto.–Otros datos de interés.

Plazo de ejecución de actividades

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Xoves, 2 de agosto de 2018 [Número 146]  Jueves, 2 de agosto de 2018

Página 3 / 6

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
8/

57
59

Plazo de justificación de las actividades

La documentación acreditativa de la justificación de la subvención deberá presentarse en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de A Coruña https://sede.coruna.gob.es o en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento con destino 
al servicio de Deportes en el plazo de un mes, contado a partir de la finalización del plazo para la realización de la actividad 
o proyecto objeto de subvención concedida, y en el caso de actividades o proyectos finalizados con anterioridad a la recep-
ción de la notificación/publicación de la resolución definitiva de concesión, el plazo de un mes se contará a partir del día 
siguiente al de la recepción de esta notificación/publicación. Por ello, el plazo máximo para la admisión de justificaciones 
finaliza el 31 de enero de 2019, salvo que no transcurriese un mes, en cuyo caso se estará a la fecha resultante que 
garanta la disposición de dicho plazo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 70.3 del Reglamento General de Subvenciones, transcurrido el plazo esta-
blecido de justificación sin presentarse la misma ante el órgano administrativo competente, este requerirá al beneficiario 
para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos previstos. La falta de presentación de la 
justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones.

Forma de justificación

El importe de la subvención está vinculado al presupuesto subvencionado de la actividad y, en ningún caso, podrá ser 
superior al déficit de la misma. La beneficiaria justificará que realizó la actividad de que se trate en los términos de la 
memoria presentada.

Habrá de justificarse la totalidad del presupuesto subvencionado aprobado en la resolución declarativa de la subven-
ción, el cual será el resultante de dividir el importe de la subvención concedida por el coeficiente de financiación (ratio entre 
el importe de la subvención solicitada y el importe del presupuesto de gastos presentados por la entidad). En el supuesto 
de que una entidad beneficiaria obtuviese una subvención o patrocinio con posterioridad a la resolución para la actividad 
objeto de la misma, quedará obligada a incrementar el importe del presupuesto subvencionado a justificar por el mismo 
importe que el obtenido con esa nueva subvención o patrocinio. Y el nuevo coeficiente de financiación a efectos de cálculos 
de posibles reintegros vendrá definido como el cociente de dividir el nuevo importe del presupuesto subvencionado y la 
subvención municipal reconocida al amparo de la presente convocatoria

Cuando el importe justificado sea inferior al presupuesto subvencionado dará lugar en todo caso a una reducción 
de la cantidad concedida, hasta el límite del 50% del total. El cálculo de la reducción se hallará como la diferencia que 
hay entre la subvención reconocida y la subvención justificada, el importe de ésta última se obtendrá del resultado 
de multiplicar el coeficiente de financiación por el presupuesto de la actividad finalmente justificada. En caso de que 
se justificara un gasto inferior al 50% del presupuesto subvencionado para justificar, no se considerará cumplida la 
finalidad básica de la subvención por lo que no será abonada ninguna cantidad o, en su caso, se solicitará el reintegro 
total de la subvención ya abonada.

Forma de pago

Con carácter general, el reconocimiento de la obligación a favor del beneficiario y el pago de la ayuda se realizará tras 
la presentación y aprobación de la justificación en los términos establecidos en esta convocatoria. No obstante, a instancia 
de la entidad beneficiaria podrá acordarse el pago anticipado de la subvención otorgada. En este caso deberá constituirse 
una garantía del 10% del importe total de la subvención, que podrá realizarse mediante la retención del pago por el Ayun-
tamiento de dicho porcentaje.

Compatibilidad con otras ayudas

Esta subvención es compatible con otras ayudas, de entidades públicas o privadas. En ningún caso el importe de la 
subvención municipal podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con otros ingresos, subvenciones o ayudas, supere el 
coste de la actividad justificada por la entidad beneficiaria.

Esta subvención es incompatible con otras ayudas municipales concedidas de modo directo, excepto para las entida-
des señaladas en el apartado 1.1. de la base 2.

A Coruña

27/7/2018

La Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local

Eugenia Vieito Blanco
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Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local do 27 de xullo de 2018 pola que se convocan subvencións en réxime de 
concorrencia competitiva para entidades sen ánimo de lucro para a promoción e o fomento do deporte no concello da Coruña 
2018 (Ref 502018103-211/2018/50001 Convocatoria deportes)

BDNS(Identif.):410220

De conformidade co previsto nos artigos 17.3*b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Sub-
vencións, publícase o extracto da convocatoria específica de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para 
entidades sen ánimo de lucro para a promoción e o fomento do deporte no concello da Coruña 2018 cuxo texto completo 
pode consultarse na Base de Datos Nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro.–Beneficiarios.

Poderán obter a condición de entidade beneficiaria as asociacións, clubs, federacións, fundacións e demais entidades 
sen ánimo de lucro, legalmente constituídas como tales e inscritas no rexistro correspondente, que poidan levar a cabo os 
proxectos, programas e/ou actividades definidos no obxecto desta subvención.

Así mesmo, son requisitos esixibles ás entidades beneficiarias, que deberán estar cumpridos con anterioridade á data 
da proposta de concesión da subvención, ademais dos previstos con carácter xeral no artigo 13 da Lei Xeral de Subven-
cións, os seguintes:

Que teñan sede social ou delegación no termo municipal da Coruña. Terase en conta para determinar a sede social 
da entidade o domicilio que figure nos estatutos da mesma. De modificarse o domicilio social, deberá acreditarse a 
modificación do mesmo no rexistro correspondente. No caso de existir delegación da entidade, esta deberá acreditarse 
mediante contrato ou documento de valor xurídico similar a nome da entidade na que conste que a súa utilización será 
para actividades da propia entidade.

Que carezan de fins de lucro e que, de acordo cos seus estatutos, teñan obxectivos e finalidades coincidentes co obxec-
to da subvención. O cumprimento deste requisito esixirá en todo caso estar constituído de conformidade coa normativa 
vixente e debidamente inscritos no correspondente Rexistro Administrativo.

Que a actividade ou proxecto para a que se solicite a subvención sexa coincidente coa finalidade recollida na presente 
convocatoria.

Que xustificasen a subvención anteriormente outorgada polo Concello da Coruña, agás que aínda non transcorrese o 
correspondente prazo de xustificación.

Que se atopen ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia Tributaria estatal e autonómica, o 
Concello e a Seguridade Social.

Se a actividade para a que se solicita a subvención ten como suxeito a menores de idade, deberá presentarse unha 
declaración responsable de que todo o persoal (incluído o voluntario) encargado de realizar tales actividades que impliquen 
contacto habitual con menores cumpre co requisito previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de 
Protección Xurídica do Menor (segundo redacción dada polo *n.º 5 do artigo 13 introducido polo apartado oito do artigo 
primeiro da Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia (*B.Ou.E. 
29 xullo), e no artigo 8.4 da Lei 45/2015, do 14 de outubro, de Voluntariado. A declaración responsable requirida estará 
incluída no propio formulario de solicitude que será asinado polo presidente e o/a secretario/a da entidade.

Os demais contemplados na Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña e na Lei 
Xeral de Subvencións.

Segundo.–Obxecto.

O obxecto desta convocatoria é a concesión de axudas económicas co fin de fomentar e promocionar a práctica 
deportiva no termo municipal durante o ano 2018. As actividades clasifícanse a efectos desta convocatoria nestes tipos:

1. Programas de Actividade Deportiva: Segundo a Lei 3/2012, do 3 de abril, de Deporte de Galicia (en diante *LDG) 
considérase actividade deportiva o exercicio físico regulado, cuxo principal obxectivo é a participación e/ou consecución 
dun resultado deportivo en competicións desenvolvidas no ámbito federativo ou nas competicións recoñecidas pola Admi-
nistración deportiva autonómica.

1.1. Aquelas entidades que reciben axuda directa municipal, e que por motivo dos seus resultados deportivos amplíen 
o seu calendario de competicións en categorías de formación, con Campionatos de España e/ou fases de *intersectores 
clasificatorios para os mesmos, poderán solicitar subvencións neste apartado para esas situacións concretas, e non para 
as súas competicións ordinarias.

2. Programas de Actividade Física: Segundo a *LDG, considérase actividade física o exercicio físico desenvolvido co 
principal obxectivo de mellorar a condición física e/ou a ocupación activa do tempo de lecer, e de favorecer o desenvolve-
mento integral da persoa.

3. Deporte para todos: Promoción do deporte en sectores sociais especiais por razóns de idade, condición física ou 
psíquica ou situación persoal.
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4. Deporte autóctono e na natureza: Promoción dos deportes tradicionais e autóctonos galegos. Expedicións de mon-
taña e noutras actividades na natureza.

5. Organización de actividades deportivas de carácter extraordinario.

Poderá solicitarse subvención para unha ou varias actividades nunha única solicitude, debendo neste caso indicarse 
polo interesado cada actividade de forma independente e por orde preferente, podendo o Concello optar por unha ou varias 
delas. Neste suposto presentará unha memoria e un orzamento de ingresos e gastos para cada unha delas.

Terceiro.–Bases reguladoras.

Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña, aprobada polo Excmo. Concello en Pleno, 
en sesión de data 11 de abril de 2005 (*B.Ou.*P. da Coruña número 40 de 19/02/2005).

Cuarto.–Importe.

Contía total: 120.000,00 €, con cargo á aplicación orzamentaria 50 341 489.00.

O importe global distribuirase, sempre que as solicitudes presentadas permítano, cos seguintes límites máximos:

1) Programas de Actividade Deportiva: ata o 36%.

a) Desta porcentaxe destinarase ata un 6% ás entidades que reciben axuda directa.

2) Programas de Actividade Física: ata o 17%.

3) Deporte para todos: ata o 17%.

4) Deporte autóctono e na natureza: ata o 5%.

5) Organización de actividades deportivas de carácter extraordinario: ata o 25%.

Non obstante o anterior, a administración municipal quedará facultada para a modificación da distribución dos niveis 
porcentuais indicados se como consecuencia das solicitudes presentadas existise un maior número de proposicións econó-
micas que se orientase en maior densidade a calquera das actividades deportivas encadradas nos cinco grupos sinalados 
co obxecto de establecer unha distribución económica máis equitativa e igualitaria.

O importe máximo susceptible de ser subvencionado polo Concello en cada actividade pode alcanzar ata o 80% do 
custo total da mesma.

Para cada un dos tipos de actividades sinalados nos puntos do 1 ao 5 da base segunda, o importe máximo subvencio-
nable para unha única entidade é de 4.000,00 €.

Quinto.–Lugar e prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes deberanse presentarse no modelo establecido que se adxunta, na sede electrónica do Concello da 
Coruña *https://sede.*coruna.*gob.es ou no Rexistro Xeral de Entrada do Concello con destino ao servizo de Deportes 
no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación dun extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da 
Provincia.

Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de *venci-
miento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo termina o último día do mes.

Tamén poderán presentarse por calquera dos medios regulados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sexto.–Outros datos de interese.

Prazo de execución de actividades

Entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018.

Prazo de xustificación das actividades

A documentación acreditativa da xustificación da subvención deberá presentarse na sede electrónica do Concello da 
Coruña *https://sede.*coruna.*gob.es ou no Rexistro Xeral de Entrada do Concello con destino ao servizo de Deportes no 
prazo dun mes, contado a partir da finalización do prazo para a realización da actividade ou proxecto obxecto de subvención 
concedida, e no caso de actividades ou proxectos finalizados con anterioridade á recepción da notificación/publicación da 
resolución definitiva de concesión, o prazo dun mes contarase a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación/
publicación. Por iso, o prazo máximo para a admisión de xustificacións finaliza o 31 de xaneiro de 2019, salvo que non 
transcorrese un mes, nese caso estarase á data resultante que *garanta a disposición do devandito prazo.

De acordo co establecido no artigo 70.3 do Regulamento Xeral de Subvencións, transcorrido o prazo establecido de 
xustificación sen presentarse a mesma ante o órgano administrativo competente, leste requirirá ao beneficiario para que 
no prazo *improrrogable de quince días sexa presentada para os efectos previstos. A falta de presentación da xustificación 
no prazo establecido neste apartado levará consigo a esixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na 
Lei Xeral de Subvencións.
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Forma de xustificación

O importe da subvención está vinculado ao orzamento subvencionado da actividade e, en ningún caso, poderá ser 
superior ao déficit da mesma. A beneficiaria xustificará que realizou a actividade de que se trate nos termos da memoria 
presentada.

Haberá de xustificarse a totalidade do orzamento subvencionado aprobado na resolución *declarativa da subvención, 
o cal será o resultante de dividir o importe da subvención concedida polo coeficiente de financiamento (cociente entre o 
importe da subvención solicitada e o importe do orzamento de gastos presentados pola entidade). No caso de que unha 
entidade beneficiaria obtivese unha subvención ou patrocinio con posterioridade á resolución para a actividade obxecto 
da mesma, quedará obrigada a incrementar o importe do orzamento subvencionado a xustificar polo mesmo importe que 
o obtido con esa nova subvención ou patrocinio. E o novo coeficiente de financiamento a efectos de cálculos de posibles 
reintegros virá definido como o *cociente de dividir o novo importe do orzamento subvencionado e a subvención municipal 
recoñecida ao amparo da presente convocatoria

Cando o importe xustificado sexa inferior ao orzamento subvencionado dará lugar en todo caso a unha redución da 
cantidade concedida, ata o límite do 50% do total. O cálculo da redución acharase  como a diferenza que hai entre a sub-
vención recoñecida e a subvención xustificada, o importe desta última obterase do resultado de multiplicar o coeficiente de 
financiamento polo orzamento da actividade finalmente xustificada. No caso de que se xustificase un gasto inferior ao 50% 
do orzamento subvencionado para xustificar, non se considerará cumprida a finalidade básica da subvención polo que non 
será abonada ningunha cantidade ou, no seu caso, solicitarase o reintegro total da subvención xa abonada.

Forma de pago

Con carácter xeral, o recoñecemento da obrigación a favor do beneficiario e o pago da axuda realizarase tras a presen-
tación e aprobación da xustificación nos termos establecidos nesta convocatoria. Con todo, a instancia da entidade benefi-
ciaria poderá acordarse o pago anticipado da subvención outorgada. Neste caso deberá constituírse unha garantía do 10% 
do importe total da subvención, que poderá realizarse mediante a retención do pago polo Concello da devandito porcentaxe.

Compatibilidade con outras axudas

Esta subvención é compatible con outras axudas, de entidades públicas ou privadas. En ningún caso o importe da 
subvención municipal poderá ser de tal contía que, en concorrencia con outros ingresos, subvencións ou axudas, supere o 
custo da actividade xustificada pola entidade beneficiaria.

Esta subvención é incompatible con outras axudas municipais concedidas de modo directo, excepto para as entidades 
sinaladas no apartado 1.1. da base 2.

A Coruña

27/7/2018

A Concelleira Secretaria da Xunta de Goberno Local

Eugenia Vieito Branco
2018/5759
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