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

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

CERTIFICO: Que el Consejo Rector
del IMCE, en sesión extraordinaria
celebrada el día veintitrés de marzo
de dos mil dieciocho, adoptó los
siguientes acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión extraordinaria
celebrada o día vintetrés de marzo
de dous mil dezaoito, adoptou os
seguintes acordos:

1. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 7 de marzo de 2018

1. Lectura e aprobación, se
procede, do acta da sesión de data
7 de marzo de 2018

…Aprobar el acta de la sesión de
fecha siete de marzo de dos mil
dieciocho .........................................

…Aprobar o acta da sesión de data
un de sete de marzo de dous mil
dezaoito. ...........................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

2. Dación de cuenta de la
asignación de funciones en el
IMCE a la Técnico superior de
actividades y dinamización del
servicio
de
Deportes
del
Ayuntamiento

2. Dación de conta da asignación
de funcións no IMCE á Técnico
superior
de
actividades
e
dinamización
do
servizo
de
Deportes do Concello

El
Consejo
Rector
toma
conocimiento del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local en
base a las necesidades de personal
del IMCE con el voto particular en
contra de D. Fito Ferreiro Seoane.

O Consello Reitor toma coñecemento
do acordo adoptado pola Xunta de
Goberno
Local
en
base
ás
necesidades de persoal do IMCE co
voto particular en contra de D. Fito
Ferreiro Seoane.

3. Convocatoria de ayudas a
creadores/as
locales
Grupo
Xerminal

3.
Convocatoria
axudas
a
creadores/as
locales
Grupo
Xerminal

…Autorizar el gasto de 120.000,00 €
que supone la convocatoria pública
de subvenciones para ayudas a
creadores/as
locales,
Grupo
Xerminal, del año 2018, imputando
el gasto a la aplicación 334/480.00
del Presupuesto del IMCE en vigor,
y aprobar las bases de su

…Autorizar o gasto de 120.000,00 €
que supón a convocatoria pública de
subvencións
para
axudas
a
creadores/as locais, Grupo Xerminal,
do ano 2018, imputando o gasto á
aplicación 334/480.00 do Orzamento
do IMCE en vigor, e aprobar as
bases da súa convocatoria, nos

foi

adoptado

por

convocatoria, en los términos antes
citados.............................................

termos antes citados. ........................
. ........................................................

(Informe
propuesta
con
las
modificaciones incorporadas en la
sesión, respecto a las bases 13 y
14).

(Informe proposta coas modificacións
incorporadas na sesión, respecto as
bases 13 e 14)

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

4. Expediente de concesión de
suplemento de crédito

4. Expediente de concesión de
suplemento de crédito

…PRIMERO.- Aprobar la propuesta

…PRIMEIRO.- Aprobar a proposta
de modificación do orzamento do
IMCE de 2018 consistente nun
suplemento de crédito na aplicación
334/480.02, por importe de 70.000,00
€. Devandito suplemento financiarase
con Remanente líquido de tesourería
para gastos xerais, aparecendo,
desta forma, o expediente nivelado.

de modificación del presupuesto del
IMCE de 2018 consistente en un
suplemento de crédito en la
aplicación 334/480.02, por importe
de 70.000,00 €. Dicho suplemento
se financiará con Remanente líquido
de tesorería para gastos generales,
apareciendo, de esta forma, el
expediente nivelado.

foi

adoptado

por

SEGUNDO.- Modificar el Anexo de
subvenciones del presupuesto del
IMCE incluyendo los siguientes
convenios nominativos:

SEGUNDO.- Modificar o Anexo de
subvencións do orzamento do IMCE
incluíndo os seguintes convenios
nominativos:

Aplicación: 334/480.02. Importe:
30.000,00
€.
Denominación
aplicación:
Transferencias
corrientes.Convenios Nominativos.
Descripción transferencia: Convenio
Asociación Sociocultural Acampa.
Perceptor: Asociación Sociocultural
Acampa NIF G70513007. Finalidad:
Programa cultural por la paz y por el
refugio actividades ano 2017

Aplicación: 334/480.02. Importe:
30.000,00
€.
Denominación
aplicación:
Transferencias
correntes.Convenios
Nominativos.
Descrición transferencia: Convenio
Asociación Sociocultural Acampa.
Perceptor: Asociación Sociocultural
Acampa NIF G70513007. Finalidade:
Programa cultural pola paz e polo
refuxio actividades ano 2017

Aplicación: 334/480.02. Importe:
40.000,00
€.
Denominación
aplicación:
Transferencias
corrientes.Convenios Nominativos.
Descripción transferencia: Convenio
Asociación Sociocultural Acampa.
Perceptor: Asociación Sociocultural

Aplicación: 334/480.02. Importe:
40.000,00
€.
Denominación
aplicación:
Transferencias
correntes.Convenios
Nominativos.
Descrición transferencia: Convenio
Asociación Sociocultural Acampa.
Perceptor: Asociación Sociocultural

Acampa NIF G70513007. Finalidad:
Programa cultural por la paz y por el
refugio actividades ano 2018.
TOTAL

70.000,00 €

Acampa NIF G70513007. Finalidade:
Programa cultural pola paz e polo
refuxio actividades ano 2018.
TOTAL

70.000,00 €

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

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

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

5. Autorización del gasto para
diversas
actividades
de
programación del IMCE en el año
2018

5. Autorización do gasto para
diversas
actividades
de
programación do IMCE no ano
2018

…PRIMERO. – Autorizar el gasto de
103.250,00 € correspondiente a la
programación de las actuaciones de
entidades con arraigo, imputando
100.000,00 € a la aplicación
334/227.99 y 3.250,00
€ a la
aplicación
334/226.02
del
presupuesto del IMCE en vigor.

…PRIMEIRO. – Autorizar o gasto de
103.250,00 € correspondente á
programación das actuacións de
entidades
con
arraigamento,
imputando 100.000,00 € á aplicación
334/227.99 e 3.250,00 € á aplicación
334/226.02 do orzamento do IMCE
en vigor.

SEGUNDO. - Autorizar el gasto de
255.250,00 € correspondiente a la
programación de las fiestas en
barrios de la ciudad, imputando
200.000,00 € a la aplicación
338/227.99, 50.000,00 € a la
aplicación 338/203.00 y 5.250,00 € a
la
aplicación
338/226.02
del
presupuesto del IMCE en vigor. La
distribución entre las aplicaciones
338/227.99 y 338/203.00 podrá
variar en función de las necesidades
efectivas pero sin superar el importe
total.

SEGUNDO. - Autorizar o gasto de
255.250,00 € correspondente á
programación das festas en barrios
da cidade, imputando 200.000,00 € á
aplicación 338/227.99, 50.000,00 € á
aplicación 338/203.00 e 5.250,00 € á
aplicación 338/226.02 do orzamento
do IMCE en vigor. A distribución
entre as aplicacións 338/227.99 e
338/203.00 poderá variar en función
das necesidades efectivas pero sen
superar o importe total.

TERCERO - El acceso a los eventos
será gratuito. ..................................

TERCEIRO - O acceso aos eventos
será gratuíto. ....................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

6. Toma de conocimiento de la
liquidación del presupuesto del
IMCE de 2017

6. Toma de coñecemento
liquidación do presuposto
IMCE de 2017

El
Consejo
Rector
toma
conocimiento de la liquidación del
presupuesto del IMCE del año 2017.

…O
Consello
Reitor
toma
coñecemento da liquidación do
orzamento do IMCE do ano 2017.....

...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 veintitrés de marzo dos
mil dieciocho.

…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 vintetrés de
marzo de dous mil dezaoito.

da
do

