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INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ... - Consello de Contas

www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/.../162_D_Informe_Fiscalizacion_...
Page 2. Page 3 ...... suministro e instalación de césped artificial y de determinados juegos
infantiles y elementos biosaludables. Como se pone de manifiesto en ...
[PDF]

02. Memoria de Xestión Municipal exercicio 2015 - Ayuntamiento de A ...
https://www.coruna.gal/descarga/1453600554549/2-Memoria_Gestion_2015.pdf
13 jun. 2016 - Page 1 ...... que bordea el campo de césped artificial. • Pista abierta de patinaje
de ...... entre os que se atopa o Consello de Contas de Galicia.
[PDF]

relación de acuerdos adoptados por la diputación provincial de a ...

https://www.dacoruna.gal/.../2012-12-21_Acuerdos_plenarios_de_21_de_diciembre_de...
21 dic. 2012 - Page 1 ... 11 de césped artificial. 21.- Aprobación ..... fiscalización que lleven a cabo
el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo.

relación de acuerdos adoptados por la excma. diputación provincial ...
https://www.dacoruna.gal/.../2009-06-26_Relacion_de_acuerdos_adoptados_en_la_sesio...
26 jun. 2009 - Page 1 ... Campo de fútbol de césped artificial en el recinto deportivo ..... Consello
de Contas de Galicia, el Ayuntamiento de Mugardos queda ...
[PDF]

Descargar - Munideporte

www.munideporte.com/imagenes/documentacion/.../20101105092457congreso_aeisad....
Page 1 .... agentes deportivos amateurs de fútbol federado sobre el césped artificial. - Fernández,
Álvaro; Burillo, Pablo; ...... Vernis, 1996; Blanco et al, 1999; Brotóns, 2006; Brotóns, 2007; Camps,
1996; Consello de Contas de. Galicia, 2005 ...
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POLO ... - Xove
www.xove.es/index.php/component/.../3-actas-pleno?...de... Traducir esta página
13 abr. 2015 - Page 1 ... aprobación e rendición á fiscalización do Consello de Contas tal e ....
fútbol con césped artificial, tal e como se rumorea polo pobo.
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Dossier prensa - IGVS - Xunta de Galicia

igvs.xunta.gal/ipecos-opencms-portlet/export/sites/.../20180927_dossier_x1x.pdf
27 sept. 2018 - Page 1 ...... nuevo césped artificial de última generación y de mejoras en las
instalaciones ...... ción al Consello de Contas, se dio cuenta de las ...
[PDF]

Texto do convenio - Xunta de Galicia

https://www.xunta.gal/consulta-convenios?...cacheLevelPage... Traducir esta página
Page 1 ... metálica, cristal y césped artificial”. ... Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de
Contas e polo Consello de Contas, no exercicio das súas.
[PDF]

comision de goberno - Concello de Vigo

https://sede.vigo.org/expedientes/actas/fichero_actas.jsp?id... Traducir esta página
30 nov. 2014 - Page 5 ...... OBRAS CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL NA ETEA:
Apartado "B" prego de condicións técnicas ..... Consello de Contas no exercicio das súas funcións
de fiscalización e control do destino das.
[PDF]

plantilla informe - Ayuntamiento de Pontevedra

www.pontevedra.gal/web2015/wp.../12/Acta-2015-11-30.pdf Traducir esta página
Page 1 ...... cun informe de fiscalización do Consello de Contas de Galicia que aporta novidades
nas que nós nos amparamos para a ...... ción del césped artificial en el campo de fútbol, con el
apoyo del 50% de la Diputa- ción, y nos nos ...
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