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D. IGNACIO RUIZ SOLDADO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL DE VIMCORSA 

 

 

 

 

CERTIFICO: Que el Consejo de Administración de la sociedad mercantil 

municipal de VIMCORSA, válidamente constituido, en sesión ordinaria celebrada, 

en primera convocatoria, el día 7 de noviembre de dos mil dieciséis, con el quórum 

legalmente exigible de la mayoría absoluta computada sobre el total de nueve 

personas consejeras presentes en la sesión, adoptó, entre otros, el siguiente 

acuerdo, que se transcribe en su parte dispositiva: 

Punto 4.- Previsión de Ingresos y Gastos, Programas de Actuación, 
Inversiones y Financiación para la anualidad 2017. 

 

Leído el punto del Orden del Día, se conoce el informe propuesta enviado, 
electrónicamente, junto al Orden del Día, así como el expediente tramitado al 
efecto sobre el presupuesto estimativo de gastos e ingresos de VIMCORSA para el 
año 2017. 
 
Deliberado suficientemente este asunto y sometido a votación, el Consejo de 
Administración, con el quórum legalmente exigible de la mayoría absoluta 
computada, siendo un total de nueve personas consejeras presentes en la sesión, 
habiendo votado en contra cuatro personas Consejeras representantes del Grupo 
Municipal Popular: D. Salvador Fuentes Lopera, D. Luis Martín Luna D. Alfonso 
López Baena y D. Juan Carlos Cabello Pérez, habiéndose abstenido una persona 
consejera representante del Grupo Municipal Ganemos Córdoba: D. Rafael 
Blázquez Madrid, y habiendo votado a favor de la propuesta un total de cuatro 
personas consejeras, representantes de PSOE, IU-LV-CA,  y CC.OO,: Don Emilio 
Aumente Rodríguez, D. José Verdejo Mariscal, D. Doña Alba María Doblas 
Miranda, y D. Andrés Pozuelo Moya, y aprobándose, por tanto, el punto al decidir 
el voto de calidad de la Presidenta, se  ACUERDA: 
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ÚNICO: Aprobar la Previsión de Ingresos y Gastos, Programas de Actuación, 
Inversiones y Financiación para la anualidad 2017, y su remisión al Órgano de 
Planificación Económico Presupuestaria a fin de su integración en el Anteproyecto 
del Presupuesto General del Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 2017. 
 
Una vez que sea aprobado el Proyecto de Presupuesto por la Junta de Gobierno 
Local, deberá ser sometido a la aprobación de la Junta General de la Sociedad con 
anterioridad a la aprobación por el Pleno del Presupuesto General Consolidado, a 
los efectos previstos en el artículo 164.1 apartado c) del Texto Refundido de la Ley 
de las Haciendas Locales. 
 
 
Y para que conste y surta sus efectos donde corresponda, a salvo y con las 
oportunas reservas legales dispuestas y previstas en los artículos 206 del  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales y 109.4 del vigente Reglamento del Registro Mercantil, expido la 
presente certificación de orden y con el V.º B.º de la Sra. Presidenta del Consejo 
de Administración. Firmado en Córdoba a veintiuno de noviembre de dos mil 
dieciséis. 

 

 

 

                          Vº Bº 

     LA PRESIDENTA DEL CONSEJO                EL SECRETARIO DEL CONSEJO 

             DE ADMINISTRACIÓN                              DE ADMINISTRACIÓN 

           (firma electrónica).                                               (firma electrónica). 
 

 

 

 

 

     Fdo.: Alba Mª Doblas Miranda                            Fdo.: Ignacio Ruiz Soldado 
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