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 SOLICITUD DE FINANCIACIÓN Y PROPUESTA DE OPERACIÓN  
 
 

 
1. PROGRAMA OPERATIVO (PO) FEDER 

 
Título: PO FEDER 2014-2020 Plurirregional de España (engloba al PO Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020) 

 
CCI: 2014ES16RFOP002 

 
Eje Prioritario: 12 Eje Urbano 

 
2. ESTRATEGIA DUSI 

 
Nombre: EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” 
 
Entidad DUSI: Ayuntamiento de Ferrol 
 
Convocatoria de ayudas FEDER: Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre (BOE nº 243 de 07/10/2016) 
 

3. ORGANISMO INTERMEDIO DE GESTIÓN (OIG) 
 
Nombre: DG de Cooperación Autonómica y Local 
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4. ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO (OIL) 
 
Nombre: Ayuntamiento de Ferrol 
 

5. FINANCIACIÓN Y GESTIÓN 
 
Organismo con Senda Financiera (OSF): Ayuntamiento de Ferrol 

 
Norma Aplicable sobre los gastos subvencionables: Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se 
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período 2014-2020. 
 
Forma de gestión de la operación: Actuación directa de la administración mediante contratación pública 
 
Norma aplicable sobre contratación pública: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
6. UNIDAD EJECUTORA (UUEE) 

 
Concejalía: 
Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento de Narón   

 
Unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo: 
Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento de Narón 
 
Nombre del responsable técnico, responsable de la operación: 
 
Manuel Guillermo Antón Villamil (Director de Programas Europeos y Planificación Local del Ayuntamiento de Narón) 
 
Un técnico municipal responsable designado en el contrato de adjudicación con titulación mínima de arquitecto técnico. 
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Capacidad administrativa de la Unidad Ejecutora: 
 
La concejalía de Obras Públicas del ayuntamiento de Narón, unidad ejecutora de esta operación, dispone de capacidad administrativa, financiera y 
operativa suficiente para garantizar tanto el control como la buena gestión de la operación, así como para cumplir con las condiciones 
establecidas en la normativa nacional y comunitaria de aplicación para la ejecución de la operación. 
 
La sección administrativa del Ayuntamiento de Narón cuenta con personal especializado en la materia para garantizar el control y la buena 
gestión de la operación a ejecutar, dispone de una oficina específica que gestiona la Edusi, con recursos humanos apropiados dotados de las 
capacidades técnicas necesarias. La oficina está formada por el director de programas europeos y planificación local y una administrativa Edusi. 
 
En la dirección política se encuentra el concejal de Obras Públicas. 
 
La oficina técnica ejecutora de esta operación se organiza de la siguiente forma: 
 
- Un jefe de servicios técnicos 
- Cuatro arquitectos técnicos 
- Un delineante 
 
 

7. EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 
Justificación: 
 
El reto “Hola mar” en el que se enmarca la LA_10 persigue los siguientes objetivos dentro de esta línea de actuación: 
Abrir el área urbana (Ferrol-Narón) al mar a través de medidas de mejora física y de adecuación del entorno de la Ría de Ferrol para permitir y 
fomentar el uso y disfrute del mar (Ría de Ferrol) por parte de los ciudadanos y de los visitantes. Recuperar el patrimonio marítimo, natural y 
cultural vinculado a la Ría de Ferrol. Activar los nichos de actividades de cultura, ocio, turismo, obra civil y de rehabilitación, vinculados al entorno 
de la Ría de Ferrol.  
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La línea de actuación LA_10, en la que se enmarca la operación propuesta, contempla acciones orientadas a la protección, desarrollo y promoción 
de los activos turísticos. Las actuaciones que se llevarán a cabo a través de esta línea de actuación están dirigidas a rehabilitar zonas verdes y otras 
áreas urbanas patrimonio natural y cultural de las ciudades, en particular las de interés turístico. 
 
El escaso aprovechamiento del potencial turístico de la Ría se enmarca en una coyuntura de oportunidad que combina factores como 
el turismo de naturaleza y el turismo cultural, de peregrinaje que incluye el Camino Inglés a Santiago y el Camino a San Andrés de 
Teixido. 
 
De acuerdo con lo previsto en la línea de actuación LA_10 de la “EDUSI Ría de Ferrol, cidade 2020”, esta operación contribuye a la recuperación del 
patrimonio marítimo, natural y cultural del ámbito de intervención, en este caso, con la restauración y rehabilitación de la Presa del Molino de As 
Aceas y del Camino del Peregrino, ambas actuaciones de gran valor histórico, etnográfico y monumental dentro del patrimonio del Ayuntamiento 
de Narón. 
 
Esta operación, promueve la conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural del área urbana Ferrol-Narón y, al 
mismo tiempo, potencia el interés turístico de la zona. 
 
Esta actuación es complementaria de otras operaciones incluidas en la EDUSI como aquellas que se llevarán a cabo dentro de las líneas de 
actuación LA_08 y LA_09, en la que la protección del patrimonio y la promoción del turismo son sus objetivos principales. 
 
 

8. OPERACIÓN PROPUESTA 
 
Objetivo Temático (OT): 
 
OT 6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
 
Prioridad de Inversión (PI): 
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PI 6c. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos mediante: Conservación, protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio natural y cultural 
 
Objetivo Específico (OE): 
 
6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular de las de interés turístico. 
 
Campo de Intervención (CE): 
 
(CI090/CE092) Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público 
 
Línea de Actuación (LA) 
 
 Nombre: HOLA MAR. Turismo activo en la Ría 

 
 Código de la LA: LA_10 
 
Nombre de la Operación: “Turismo activo en la Ría: Restauración y rehabilitación de la Presa del Molino de As Aceas y del Camino del 
Peregrino” 
 
Descripción de la Operación: 
 
Esta operación tiene como objeto la restauración, habilitación y pavimentación de la Presa del Molino de As Aceas y del vial que la corona, el 
Camino del Peregrino. 
 
El Molino de Mareas de As Aceas, de gran valor histórico, etnográfico y monumental, está ubicado en la ribera de la Ría de Ferrol, en la 
desembocadura del Río Freixeiro. Fue construido por Santiago Beaujardín, vicecónsul de Francia en Ferrol, y Juan Lembeye, que juntos 
constituyeron una sociedad durante dos años para la “Compra de granos, en el Reino y fuera de el, Venta de harinas y todo lo que sea  
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perteneciente al Jiro, gobierno, Dirección y manejo de los molinos”. En 1796 se disolvió la sociedad y Lembeye se erigió como único propietario. En 
1855 el molino pasa a manos de Manuel José Ciarán, en 1860 a las de una nueva sociedad constituida por Nicolás Fernández y José Rodríguez, 
para posteriormente dividirse la propiedad entre varias familias. Recientemente ha sido adquirido por el Concello de Narón y, en breve, se 
iniciarán las obras de consolidación y, posteriormente, de restauración y rehabilitación del conjunto de edificios que lo integran. 
El origen de la edificación primitiva está ligado al monasterio de San Martiño de Xuvia, al que pertenecían los terrenos sobre los que se asienta el 
molino. La construcción se inició a finales del siglo XVIII, en 1785 y, después de sucesivas ampliaciones, finalizó en 1860, casi un siglo después. 
Estuvo en funcionamiento hasta 1970.  
 
El valor del molino a nivel patrimonial e industrial fue tan relevante en su época que el rey Carlos IV le otorgó el título de Real Fábrica de Harinas, 
único molino de Galicia que poseía dicha distinción. Al molino se accede a través de un vial que corona la presa y continúa por el Camino del 
Peregrino, por el que entraba el grano al molino y, una vez molturado, salía la harina a la Carretera de Castilla, principal vía terrestre de conexión 
con los centros de transformación y los mercados. En él confluyen el Camino Inglés a Santiago de Compostela, que continúa por el borde 
costero, y el de San Andrés de Teixido, que coincide con el Camino del Peregrino, de ahí su nombre, lo que incrementa 
considerablemente el valor cultural y como recurso turístico del conjunto. Este acceso enlaza además con el viario del gran Sistema General 
de Espacios Libres constituido por el Paseo Marítimo de Xuvia, el Parque de Piñeiros y el Parque de Freixeiro. 
 
El ecosistema generado por la Presa determina en gran medida el gran valor medioambiental dela zona intermareal que configura el Parque de 
Piñeiros. 
 
El acceso, constituido por la propia Presa y el vial que la corona y el Camino del Peregrino, es el que ahora se propone para restaurar y 
rehabilitar con cargo a la línea de actuación LA_10. 
 
La Presa, realizada en mampostería, con perpiaños en la delimitación de los huecos y pretil de remate de 50 cm. de espesor medio, tiene una 
longitud aproximada de 135 m. y un ancho medio de 3,50 m. En dirección hacia el edificio presenta un primer tramo de 23 m. hasta una especie 
de tajamar que sobresale 1,10 m. y que tiene 5 m. de longitud; otro tramo de 59 m. y una compuerta de 4 m. de ancho, de la que no quedan 
restos, solo el espacio; un tercer tramo de 39 m. de largo que finaliza en otra compuerta y aliviadero de 1,40 m. de luz, y finaliza con un último 
tramo de 3 m. oblicuo al edificio. Cabe destacar los orificios realizados en la fábrica del muro de presa, por la parte superior y el tramo más 
próximo al edificio, que la atraviesan transversalmente, y una compuerta con volante para apertura, ejecutados en hierro, de construcción más 
reciente, que posiblemente actuaban como aliviaderos. 
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El Camino del Peregrino, actualmente pavimentado con áridos, tiene una longitud aproximada de 250 m. y un ancho medio de 5 m. 

En mayo de 2017 la Demarcación de Costa de Galicia, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, encargó un proyecto de Recuperación Ambiental 
del Borde Litoral de Xuvia, en el que incluye una propuesta para la Rehabilitación del Molino de Mareas y Accesos, cuyas directrices se seguirán 
en lo que respecta a las obras de restauración, pavimentación y habilitación de la presa y del camino. 

Las obras, salvo mejor propuesta del técnico redactor del proyecto parcial, consistirán esencialmente en la limpieza, consolidación, restauración 
y rejuntado de los muros y paramentos de la presa, y la reposición o reconstrucción, en su caso, de los pretiles de mampostería que la delimitan, 
que se rematarán con una albardilla de granito serrado y abujardado. Se restaurarán y, en su caso, reconstruirán las compuertas y aliviaderos, y 
sus mecanismos, así como las pasarelas de madera de paso del aliviadero de 4 m. y de encuentro con el edificio. 

El pavimento se resolverá con losas de granito aserrado, asentado con mortero de cemento, sobre solera de hormigón ligeramente armado. Se 
dispondrá sobre base de zahorra compactada, que alojará las canalizaciones necesarias para la instalación de los diferentes servicios, previa 
preparación, limpieza y nivelación del soporte. 

Al margen de las previsiones antes indicadas, se dotarán los servicios de agua, contraincendios, alumbrado público y suministro de energía 
eléctrica, y los elementos preceptivos en materia de señalización, restricción de tráfico rodado, seguridad y recogida de residuos. En particular, la 
instalación de alumbrado público comprenderá la iluminación general del vial con báculos, luminarias fundición aluminio y equipos led, y 
específica de la presa mediante proyectores led empotrados en el pretil. 

Se colocarán sumideros lineales de fundición, dispuestos transversalmente a largo del pavimento de la presa, para la evacuación de las aguas 
pluviales. 

Al margen del proyecto de referencia, se pretende además de añadir un valor monumental significativo al punto concreto del viario en el que 
divergen los caminos a Santiago y a San Andrés. No se descarta tampoco la regulación del agua embalsada para la utilización de la presa para usos 
lúdicos y de ocio compatibles con la conservación del ecosistema. Las soluciones a ambos aspectos se concretarán en el proyecto parcial 
específico. 
 
El Plan de marketing que se prevé para esta operación pretende acercar el proyecto a la ciudadanía y transmitir a ésta la importancia de la 
cofinanciación europea en este tipo de proyectos. Con este objetivo se realizarán diferentes acciones de promoción y de divulgación del proyecto. 
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La actuación contribuye a promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de 
interés turístico, objetivo específico de la línea de actuación LA_10 del plan de implementación de la Edusi Ría de Ferrol, cidade 2020, en las que se 
enmarca la operación. 
 
En definitiva, esta operación forma parte de la recuperación de un conjunto de gran valor patrimonial, integrado por el Molino de Xuvia, 
el Molino de As Aceas y el Camino del Peregrino, cuya potenciación favorecerá el desarrollo económico sostenible de la zona, mejorará 
la calidad de vida de los habitantes y atraerá a turistas y peregrinos (Camino Inglés de Santiago y Camino de San Andrés de Teixido) , 
que en su recorrido podrán visitar espacios culturales integrados en ese entorno natural de la Ría de Ferrol. 
 
Localización: 
Ayuntamiento de Narón. Actuación ubicada en el entorno de la Ría de Ferrol. CP 15570 
 
Fecha de inicio: 
01.02.2022 
 
Plazo de ejecución o desarrollo: 
15 meses 
 
Fecha estimada de conclusión: 
31.12.2023 
 
Importe del coste total subvencionable solicitado: 
375.000,00 euros 
 
 

Actuaciones/contratos vinculados a la operación Coste total subvencionable 
Importes estimados 

Proyecto. Contrato de obras. Dirección de obra. Dirección de 
ejecución. Otros... 

369.500,00 € 
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Acciones de información, comunicación y visibilidad del apoyo 
procedente de los fondos: (cartel temporal, placa permanente,  
...etc.) 

5.500 € 
 

 
 
Importe de la ayuda FEDER: 
300.000 euros (80% del coste total subvencionable). 
 
Otras ayudas o subvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración, ente público 
o privado, nacional o internacional: 
 
No se han solicitado otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad.  
 
Senda financiera: 
 
Coste total operación previsto:    375.000 
 
Coste total subvencionable EDUSI:   375.000 
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Costes totales subvencionables estimados por 
año 

Año Importe adjudicado 
estimado 
(acumulado) 

Importe ejecutado estimado (acumulado) 

Contrato de obra. Dirección de obra. Dirección 
de ejecución. Otros. 
 
Acciones de información, comunicación y 
visibilidad del apoyo procedente de los fondos 

31/12/18 0,00 € 0,00 € 

31/12/19 0,00 € 0,00 € 

31/12/20 0,00 € 0,00 € 

31/12/21 0,00 € 0,00 € 

31/12/22 375.000 € 281.250 € 

31/12/23 375.000 € 375.000 € 

 
Criterios de selección: 
La operación satisface los siguientes criterios: 
  
1. Respeta los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y 
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20 
(HFP/1979/2016) 
 
2. La operación está regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, capacidad de 
los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. 
 
3. Además la operación: 
 
 Contribuye a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” 
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 Contribuye al programa operativo vigente. 
 Aborda los problemas de una forma integrada y muestra vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. 
 Los gestores tienen demostrada experiencia y capacidad desarrollando actuaciones similares. 
 
4. Se adecúa a los principios rectores específicos:  
 

- La actuación es coherente con la planificación urbana general y de usos del suelo de la ciudad. 
- Siempre que exista un plan de rehabilitación urbana, la actuación estará alineada con dicho plan. 

 
La actuación de rehabilitación se realiza en consonancia con lo siguiente:  
 
• PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
El documento de planeamiento vigente en el municipio de Narón es el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), aprobado definitivamente 
el 22 de abril de 2002. 
Las actuaciones contempladas en el presente proyecto cumplen lo dispuesto en la normativa urbanística del PGOM. 
 
• DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO HISTÓRICO E DOCUMENTAL 
La restauración de los bienes incluidos dentro del nivel de protección integral está sujetas a su aprobación por la “Dirección Xeral do Patrimonio 
Histórico e Documental” de la Xunta de Galicia, conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio. 
 
• DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 
Los terrenos en los que se sitúa la actuación están comprendidos en las zonas de servidumbre de tránsito y protección del dominio público 
marítimo-terrestre. 
 
• PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA (POL) 
El área de actuación del presente Proyecto se encuentra dentro del ámbito delimitado por el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (en adelante 
POL). A su vez las Normas Xerais del POL, art.46, recogen como actividades permitidas las obras de rehabilitación, renovación y reforma de las 
edificaciones existentes de carácter tradicional o de singular valor arquitectónico y en especial las que estén recogidas en el plan territorial o 
urbanístico como elementos de interés integrantes del patrimonio cultural paisajístico etnográfico del litoral, como es el caso del Molino de As 
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Aceas. En todos estos casos admite el cambio de uso para vivienda, fines dotacionales o establecimientos hoteleros, hoteles rurales y de 
restauración conforme a la legislación relativa a turismo de Galicia y a lo establecido en el artículo 95 de la presente normativa. 
 
• COSTAS  
Indicar, asimismo, que este Proyecto cumple todas las disposiciones de la Ley de 22/1988, de 28 de julio de Costas y las normas generales y 
específicas dictadas para su desarrollo y aplicación, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 44.7 de dicha Ley y el Reglamento General para su 
Desarrollo y Ejecución. 
 
Cuando se inicie la tramitación de la operación se solicitarán las correspondientes autorizaciones que, en su caso, se puedan deducir de la 
redacción del proyecto. 
 

 La definición de la operación se ha realizado atendiendo a los siguientes criterios de priorización de operaciones: 

 Adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación. 
 Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos 
 Contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI6c 
 Integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático 

 
Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación: 
Se garantiza que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación que ha sido objeto de un procedimiento de recuperación 
conforme al art. 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo. 
 
Operaciones generadoras de ingresos: 
La operación no es susceptible de generar ingresos netos una vez finalizada, según lo establecido en el artículo 61 del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, artículos 15 al 19 del Reglamento Delegado (UE) Nº 480/2014 del 
Comisión de 3 de marzo de 2014 y modificaciones del Reglamento (UE Euratom) 2018/1946 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio 
de 2018.   
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9. INDICADORES 
 
Contribución a la Prioridad de Inversión: 
La operación garantiza su contribución al logro de los objetivos y resultados específicos de la Prioridad de Inversión a la que corresponde: PI 6c. 
Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos mediante: Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
cultural y natural, a través de la conservación y rehabilitación del Molino de Xuvia, elemento patrimonial del Concello de Narón. 
 
Indicadores de Productividad: 
C009 Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionadas. 
 
Unidad de medida: 
Número de visitas/año 
 
Valor estimado 2023: 35.000 
 
Indicadores de Resultados: 
Indicador de Resultado: R063L número de visitantes atraídos por las ciudades que cuenten con estrategias de desarrollo urbano integrado 
seleccionadas. 
 

(*) Se adjunta información Indicadores de Productividad e Indicadores de Resultado en ANEXO 

 
10. ASPECTOS EVALUABLES DE LA OPERACIÓN PROPUESTA 

 
Nivel de impacto en el Indicador de Resultado: Medio. Se tiene previsto alcanzar un nivel medio de número de visitas en las dos ciudades en las 
que interviene la estrategia Dusi. 
 
Nivel de impacto en los Indicadores de Productividad: Medio. Se tiene previsto aumentar el número de visitas previstas a lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural. 
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Propuesta participada con: La estrategia Edusi “Ría de Ferrol, cidade 2020” es el resultado del trabajo conjunto entre la ciudadanía, los técnicos 
implicados de ambas administraciones y la visión de los diferentes partidos políticos con representación municipal. En el apartado 06 de la 
estrategia “Participación ciudadana y de los agentes sociales” se describen los procesos participativos preexistentes en los dos ayuntamientos que 
participan en la estrategia, el ayuntamiento de Ferrol y el ayuntamiento de Narón, y aquéllos realizados durante el diseño de la Edusi. Así, en la 
definición de las líneas de actuación incluidas en el Plan de implementación de la estrategia se integra la visión de la ciudadanía, las aportaciones 
del cuadro técnico y las estrategias participadas llevadas a cabo, aglutinadas por retos, definidos a través del acopio de esas visiones. 
De este modo, se define un sistema de participación y gobernanza cuya implementación y mantenimiento son objeto de todas las operaciones 
incluidas en la estrategia. 
 
Grado de participación o consenso de la iniciativa propuesta: Alto. La operación finalmente definida es el resultado del acuerdo entre los 
técnicos y técnicas responsables de la implementación de la Edusi, los encargados y encargadas de la ejecución de operaciones y los diferentes 
grupos políticos con representación municipal. Mediante el diseño de acciones de difusión y comunicación para esta operación se pretende 
acercar el proyecto a la ciudadanía, transmitiendo la importancia de la cofinanciación de fondos europeos para poder llevar a cabo este tipo de 
actuaciones. 
 

11. MEDIDAS ANTIFRAUDE 
 
Control de una doble financiación: 
La unidad ejecutora ni ha obtenido ni va a solicitar otra ayuda para la misma operación. Así mismo, si fuese el caso, se compromete a declarar en 
el futuro otras ayudas para verificar su compatibilidad. 
 
Conflicto de intereses: 
Las personas pertenecientes a la unidad ejecutora no incurren en conflicto de intereses en cuanto a la valoración técnica de las ofertas a la hora 
de participar en el procedimiento de contratación pública. En este sentido, todas las personas que participen en dicho procedimiento, 
cumplimentarán una declaración de ausencia de conflicto de intereses. 
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Con la firma del presente documento, la persona titular de la concejalía de la que depende la unidad administrativa/ departamento responsable de 
la ejecución de la operación DECLARA la veracidad de los datos facilitados en la presente solicitud, en el anexo y en los documentos que la 
acompañan. 
 
En Narón, en la fecha de firma del documento 
El Concejal del Área de Obras Públicas, Personal y Recursos Humanos, Juventud y Ocio del Ayuntamiento de Narón 
Pablo Mauriz Romero 

 
 
 
 
 
 
 
 

En Ferrol, en la fecha de firma del documento 
La Concejala Delegada del Área de Economía, Hacienda y Patrimonio, Recursos Humanos, Empleo, Promoción Económica, Turismo y Edusi 

Coordinadora de las Unidades Ejecutoras - EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” 
María Teresa Deus Trasobares 
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