DON MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ,
COMO
SECRETARIO
DEL
CONSEJO
RECTOR
DEL
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

DON MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ,
COMO
SECRETARIO
DO
CONSELLO
REITOR
DO
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

CERTIFICO: Que el Consejo Rector
del IMCE, en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día veintiuno
de junio de dos mil diecisiete, adoptó
los siguientes acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión extraordinaria
urxente celebrada o día vinteun de
xuño de dous mil dezasete, adoptou
os seguintes acordos:

1. Declaración de la urgencia de la
convocatoria del Consejo Rector
del IMCE

1. Declaración de urxencia da
convocatoria do Consello Reitor
do IMCE

…El
Consejo
Rector,
por
unanimidad, declara la urgencia de
la sesión extraordinaria……………..

...O
Consello
Reitor,
por
unanimidade, declara a urxencia da
sesión extraordinaria........................

2. Suplemento de crédito del
Presupuesto del IMCE 2017

2. Suplemento de crédito
Orzamento do IMCE 2017

…PRIMERO.- Aprobar la propuesta
de modificación del presupuesto del
IMCE de 2017 consistente en
suplementar
las
siguientes
aplicaciones por los siguientes
importes:
- 338/203.00 Alquiler de maquinaria,
instalaciones y utillaje: 50.000,00 €.
338/227.99
Otros
trabajos
realizados
por
empresas
y
profesionales: 210.000,00 €.

…PRIMEIRO.- Aprobar a proposta
de modificación do orzamento do
IMCE de 2017 consistente en
suplementar as seguintes aplicacións
polos seguintes importes:

Dicho suplemento se financiará con
Remanente líquido de tesorería para
gastos generales, apareciendo, de
esta forma, el expediente nivelado.

Devandito suplemento financiarase
con Remanente líquido de tesourería
para gastos xerais, aparecendo,
desta forma, o expediente nivelado.

SEGUNDO.- Proponer a la Junta de
Gobierno Local y, en su caso, al
Pleno
del
Ayuntamiento,
la
aprobación inicial del expediente
modificativo………………………….

SEGUNDO.- Propoñer á Xunta de
Goberno Local e, no seu caso, ao
Pleno do Concello, a aprobación
inicial do expediente modificativo….

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. José Manuel
Sande García, D. Xulio Vázquez

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. José Manuel Sande
García, D. Xulio Vázquez López e Dª.

do

- 338/203.00 Aluguer de maquinaria,
instalacións e utillaxe: 50.000,00 €.
338/227.99
Outros
traballos
realizados
por
empresas
e
profesionais: 210.000,00 €.

López y Dª. Natalia Balseiro
Rodríguez y la abstención de Dª.
Lucía Canabal Pérez.

Natalia Balseiro Rodríguez e a
abstención de Dª. Lucía Canabal
Pérez.

...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 veintiuno de junio dos mil
diecisiete.

…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 vinteún de
xuño de dous mil dezasete.

