
 
 

DON MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ, 
COMO SECRETARIO DEL 
CONSEJO RECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión extraordinaria y 
urgente celebrada el día dieciséis de 
junio de dos mil diecisiete, adoptó 
los siguientes acuerdos: 
 
1.Declaración de la urgencia de la 
convocatoria del Consejo Rector 
del IMCE 
 
…El Consejo Rector, con los votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. Xulio Vázquez López y  
Dª. Natalia Balseiro Rodríguez y el 
voto en contra de Dª. Lucía Canabal 
Pérez, declara la urgencia de la 
sesión extraordinaria…………….. 
 
2. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión de 
fecha 1 de junio de 2017 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha uno de junio de dos mil 
diecisiete .........................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
 
3. Autorización del gasto de las 
fiestas de San Juan 

 

…PRIMERO. - Autorizar el gasto de 
las fiestas de San Juan 2017 por 
importe de 199.815,79 €, imputando 
140.276,61 € a la aplicación 
338/227.99, 14.973,70 € a la 
aplicación 338/203.00, 3.775,83 € a 
la aplicación 338/227.01, 37.722,30 
€ a la aplicación 338/226.02 y 
3.067,35 € a la aplicación 
338/226.99 del Presupuesto del 

 DON MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ, 
COMO, SECRETARIO DO 
CONSELLO REITOR DO 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
urxente celebrada o día dezaséis de 
xuño de dous mil dezasete, adoptou 
os seguintes acordos: 
 
1. Declaración de urxencia da 
convocatoria do Consello Reitor 
do IMCE 
 
...O Consello Reitor, cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. Xulio Vázquez López e Dª.  
Natalia Balseiro Rodríguez e o voto 
en contra de Dª. Lucía Canabal 
Pérez, declara a urxencia da sesión 
extraordinaria............................. 
 
2. Lectura e aprobación, se 
procede, do acta da sesión de data 
1 de junio de 2017 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
un de xuño de dous mil dezasete. ..... 
 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
 
3. Autorización do gasto das 
festas de San Xoan  
 
…PRIMEIRO. – Autorizar o gasto 
das festas de San Xoan 2017 por 
importe de 199.815,79 €, imputando 
140.276,61 € á aplicación 
338/227.99, 14.973,70 € á aplicación 
338/203.00, 3.775,83 € á aplicación 
338/227.01, 37.722,30 € á aplicación 
338/226.02 e 3.067,35 € á aplicación 
338/226.99 do Orzamento do IMCE 
en vigor. 



 
 

IMCE en vigor. 
SEGUNDO. - El acceso a los 
eventos será gratuito. 
TERCERO. - Facultar a la 
Vicepresidencia del IMCE a que 
autorice, en su caso, una variación 
máxima de un 10 % del presupuesto 
de gastos, dando cuenta al Consejo 
Rector en la primera reunión que se 
celebre. 
 
Este acuerdo fue adoptado con los  
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. Xulio Vázquez 
López y Dª. Natalia Balseiro 
Rodríguez y las abstenciones de Dª. 
Lucía Canabal Pérez y D. Fito 
Ferreiro Seoane. 
 
...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 dieciséis de junio dos mil 
diecisiete. 
 
 
 

 
SEGUNDO. - O acceso aos eventos 
será gratuíto. 
TERCEIRO. – Facultar á 
Vicepresidencia do IMCE a que 
autorice, no seu caso, unha variación 
máxima dun 10 % do orzamento de 
gastos, dando conta ao Consello 
Reitor na primeira reunión que se 
celebre. 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. Xulio Vázquez López e Dª. 
Natalia Balseiro Rodríguez e as 
abstencións de Dª. Lucía Canabal 
Pérez e D. Fito Ferreiro Seoane. 
 
 
…E para que así conste e surta os 
efectos oportunos, expido e asino a 
presente co visto e prace do 
Vicepresidente do IMCE e coa 
salvidade que determina o artigo 206 
do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais, a dezaséis de 
xuño de dous mil dezasete. 
 

 
 

 


