DON
MIGUEL
IGLESIAS
MARTÍNEZ, COMO SECRETARIO
DEL CONSEJO RECTOR DEL
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

DON
MIGUEL
IGLESIAS
MARTÍNEZ, COMO, SECRETARIO
DO CONSELLO REITOR DO
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

CERTIFICO: Que el Consejo Rector
del IMCE, en sesión ordinaria
celebrada el día veinte de febrero de
dos mil veinte, adoptó los siguientes
acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión ordinaria
celebrada o día vinte de febreiro de
dous mil vinte, adoptou os seguintes
acordos:

1. Aprobación del presupuesto de
gastos de las fiestas del Carnaval
2020

1. Aprobación do orzamento de
gastos das festas do Entroido
2020

…PRIMERO.Aprobar
el
presupuesto de gastos por importe
de 152.236,19 €, en concepto de
fiestas de Carnaval 2020. Puesto
que el presidente del IMCE ya
autorizó 21.950,00 € en la aplicación
338/481.00, correspondientes a los
premios de los concursos, la
autorización
del
gasto
debe
ascender a 130.286,19 €, de los
cuales 73.587,50 € se imputan a la
aplicación 338/227.99, 42.500,00 € a
la aplicación 338/203.00, 8.000,00 €
a la aplicación 338/226.02, 4.800,00
€ a la aplicación 338/226.99, 325,00
€ a la 338/227.00 y 1.073,69 € a la
aplicación
338/227.01
del
Presupuesto del IMCE en vigor.

...PRIMEIRO.- Aprobar o orzamento

SEGUNDO.Facultar
al
Vicepresidente a que autorice, en su
caso, una variación máxima de un
10 % del presupuesto de gastos.

SEGUNDO.Facultar
ao
Vicepresidente a que autorice, no
seu caso, unha variación máxima
dun 10 % do orzamento de gastos.

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

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

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. Jesús Javier
Celemín Santos, D. Luis José
Rodríguez Novoa y D. Francisco
Javier Rodríguez Díaz y las
abstenciones de D. Roberto Luis

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. Jesús Javier Celemín
Santos, D. Luis José Rodríguez
Novoa e D. Francisco Javier
Rodríguez Díaz e as abstencións de
D. Roberto Luis Coira Andrade e D.

de gastos por importe de 152.236,19
€, en concepto de festas de Entroido
2020. Debido a que o presidente do
IMCE xa autorizou 21.950,00 € na
aplicación
338/481.00,
correspondentes aos premios dos
concursos, a autorización do gasto
debe ascender a 130.286,19 €, dos
cales 73.587,50 € impútanse á
aplicación 338/227.99, 42.500,00 € á
aplicación 338/203.00, 8.000,00 € á
aplicación 338/226.02, 4.800,00 € á
aplicación 338/226.99, 325,00 € á
338/227.00 e 1.073,69 € á aplicación
338/227.01 do Orzamento do IMCE
en vigor.

Coira Andrade y D. Iago Martínez
Durán.

Iago Martínez Durán.

...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 veinte de febrero de dos
mil veinte.

…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 vinte de
febreiro de dous mil vinte.

