
 
DOÑA ANA MARÍA CANOSA 
CAMISELLE, EN VIRTUD DE 
DELEGACIÓN EFECTUADA AL 
EFECTO POR LA SECRETARIA 
ACCIDENTAL DEL CONSEJO 
RECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión extraordinaria 
urgente celebrada el día diecisiete 
de agosto de dos mil dieciséis, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
1. Declaración de urgencia de la 
convocatoria del Consejo Rector del 
IMCE 
 
...El Consejo Rector declara, con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande, D. ª Silvia Longueira, D. 
Xulio Vázquez y D. ª Natalia 
Balseiro, y el voto en contra de D. ª 
Lucía Canabal, la urgencia de la 
sesión extraordinaria. ......................  
 
2. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 29 de 
julio de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha veintinueve de julio de dos mil 
dieciséis ..........................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad......................................  
 
3. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 1 de 
agosto de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha uno de agosto de dos mil 
dieciséis ..........................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad......................................  
 
4. Autorización de la segunda fase 

 DONA ANA MARÍA CANOSA 
CAMISELLE, EN VIRTUDE DE 
DELEGACIÓN EFECTUADA PARA 
O EFECTO POLA SECRETARIA 
ACCIDENTAL DO CONSELLO 
REITOR DO INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
urxente celebrada o día dezasete de 
agosto de dous mil dezaséis, 
adoptou os seguintes acordos: 
 
1. Declaración de urxencia da 
convocatoria do Consello Reitor do 
IMCE 
 
…O Consello Reitor declara, cos 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande, D. ª Silvia Longueira, D. Xulio 
Vázquez y D. ª Natalia Balseiro, y el 
voto en contra de D. ª Lucía Canabal, 
a urxencia da sesión extraordinaria ..  
 
 
2. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 29 de xullo 
de 2016 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
vintenove de xulio de dos mil 
dieciséis ...........................................  
 
Este acuerdo foi adoptado por 
unanimidade. ...................................  
 
3. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 1 de 
agosto de 2016 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
un de agosto de dos mil dieciséis ....  
 
 
Este acuerdo foi adoptado por 
unanimidade. ...................................  
 
4. Autorización da segunda fase do 



 
del gasto de las Fiestas María Pita 
2016 
 
…Autorizar el gasto por 90.792,96 €, 
en concepto de segunda fase de las 
fiestas María Pita 2016, imputando 
65.050,18 € a la aplicación 
338/227.99  y 25.742,78 € a la 
aplicación 338/203.00 del 
presupuesto del IMCE en vigor. ......  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande, D. Xulio Vázquez y D. ª 
Natalia Balseiro y las abstenciones 
de D. ª Lucía Canabal y D. ª Silvia 
Longueira. 
 
...Y para que así conste y surta los 
efectos oportunos expido y firmo la 
presente con el visto bueno del 
Vicepresidente del IMCE y con la 
salvedad que determina el artículo 
206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, a diecisiete de agosto de 
dos mil dieciséis. 

gasto das Festas María Pita 2016 
 
 
… Autorizar o gasto por 90.792,96 €, 
en concepto de segunda fase das 
festas María Pita 2016, imputando 
65.050,18 € á aplicación 338/227.99 
e 25.742,78 € á aplicación 
338/203.00 do presuposto do IMCE 
en vigor. ...................................................................................................................  
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande, D. 
Xulio Vázquez e D. ª Natalia Balseiro 
e as abstencións de D. ª Lucía 
Canabal e D. ª Silvia Longueira. 
 
 
…E para que así conste e surta os 
efectos oportunos, expido e asino a 
presente co visto e prace da 
Vicepresidenta do IMCE e coa 
salvidade que determina o artigo 206 
do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais, a dezasete de 
agosto de dous mil dezaséis. 

 


