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

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

1. Contratación de la dirección del 
Teatro Colón y designación de los 
miembros de la comisión de 
seguimiento 

...PRIMERO. - Nombrar a Bettina 
Kohlhaas, con NIE X-0258046-D, 
como Directora del Teatro Colón 
como funcionaria interina de 
programa, para la ejecución de 
programas de carácter temporal, de 
conformidad con el convenio con la 
Diputación Provincial, durante el 
periodo de dos años de vigencia del 
mismo previsto inicialmente, y en su 
caso, de la prórroga establecida, 
todo ello, mientras permanezca en 
vigor 	el 	convenio 	y 	la 
correspondiente financiación por 
parte de la Diputación Provincial, sin 
que pueda exceder, en ningún caso, 
del plazo máximo señalado en el 
artículo 23.2.c) de la Ley 2/2015 de 
29 de abril, de Empleo Público de 
Galicia, apreciando la necesidad y 
urgencia de su nombramiento, por la 
asunción inmediata por el IMCE de 
la gestión del Teatro Colón, y toda 
vez que la designada figura en una 
lista de contratación del IMCE para 
su utilización en posibles vacantes o 
necesidades de sustitución en 
puestos de Dirección de recintos 
que pudieran surgir, habiendo sido 
informado favorablemente por el 
Servicio 	de 	Personal 	del 
Ayuntamiento de A Coruña. 

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

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

1. Contratación da dirección do 
teatro Colón e designación dos 
membros da comisión de 
seguemento 

PRIMEIRO. - Nomear a Bettina 
Kohlhaas, con NIE X-0258046-D, 
como Directora do Teatro Colón 
como funcionaria interina de 
programa, para a execución de 
programas de carácter temporal, de 
con formidade co convenio coa 
Deputación Provincial, durante o 
período de dous anos de vixencia do 
mesmo previsto inicialmente, e no 
seu caso, da prórroga establecida, 
todo iso, mentres permaneza en 
vigor o convenio e o correspondente 
financiamento por parte da 
Deputación Provincial, sen que poida 
exceder, en ningún caso, do prazo 
máximo sinalado no artigo 23.2. c) da 
Lei 2/2015 do 29 de abril, de 
Emprego Público de Galicia, 
apreciando a necesidade e urxencia 
do seu nomeamento, pola asunción 
inmediata polo IMCE da xestión do 
Teatro Colón, e tendo en conta que 
a designada figura nunha lista de 
contratación do IMCE para a súa 
utilización en posibles vacantes ou 
necesidades de substitución en 
postos de Dirección de recintos q 
puidesen xurdir, sendo informa 
favorablemente polo Servizo 
Persoal do C cello da Coruña. 
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SEGUNDO.- Nombrar como 
miembros de la comisión de 
seguimiento por parte del IMCE, 
además del Vicepresidente, a la 
Directora del teatro Colón y a Javier 
Rodríguez Díaz 	 

Este acuerdo fue aprobado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García y D. Miguel Ángel 
Martín Fernández y los votos en 
contra de D. Fito Ferreiro Seoane 
Fernández y D. a  Rosa María 
Gallego Neira 	  

2. Autorización del gasto del Ciclo 
principal de Otoño. Teatro Rosalía 
castro. Septiembre a Diciembre 

... PRIMERO.- Autorizar el gasto del 
Ciclo principal de otoño del teatro 
Rosalía de Castro del año 2018 
cuyo importe ascenderá a 
133.667,44 €, imputando 131.466,60 
€ a la aplicación 334/227.96, 
1.600,84 € a la aplicación 
334/226.02 y 600,00 € a la 
aplicación 	334/203.00 	del 
Presupuesto del IMCE en vigor, 
condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. 

SEGUNDO.- Fijar como precios de 
las localidades los siguientes: 
Tarifa Funeral (F): Butacas, Plateas 
y Palcos: 26'00 €, Anfiteatro y sus 
Palcos: 22'00 €, Tertulia: 18,00 €, 
Galería: 12,00€ 
Tarifa Especial: Butacas, Plateas y 
Palcos: 21,50 €; Anfiteatro y sus 
Palcos: 15,00 €; Tertulia: 13,00 €; 
Galería: 9,50 €. 
Tarifa A: Butacas, Plateas y Palcos: 
18,00 E; Anfiteatro y sus Palcos: 
14,00 E; Tertulia: 11,00 E; Galería: 
8,50€. 
Tarifa B: Butacas, Plateas y Palcos: 
14,00 E; Anfiteatro y sus Palcos: 

SEGUNDO.- Nomear como membros 
da comisión de seguimento por parte 
do 	IMCE, ademais do 
Vicepresidente, á Directora do teatro 
Colón e a Javier Rodríguez Díaz 

Este acordo foi aprobado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e D. Miguel Ángel Martín 
Fernández e os votos en contra de D. 
Fito Ferreiro Seoane Fernández e D. 
a Rosa María Gallego Neira. 	 

2. Autorización do gasto do Ciclo 
principal de Outono.Teatro Rosalía 
Castro. Setembro a decembro 

...PRIMEIRO.- Autorizar o gasto do 
Ciclo principal de outono do teatro 
Rosalía de Castro do ano 2018 cuyo 
importe ascenderá a 133.667,44 E, 
imputando 131.466,60 € á aplicación 
334/227.96, 1.600,84 á aplicación 
334/226.02 e 600,00 € á aplicación 
334/203.00 do Presuposto do IMCE 
en vigor, condicionado á existencia 
de crédito axeitado e suficiente. 

SEGUNDO.- Fixar como prezos das 
localidades os seguintes: 
Tarifa Funeral (F): Butacas, Plateas e 
Palcos: 26'00 E, Anfiteatro e os seus 
Palcos: 22'00 €, Faladoiro: 18,00 E, 
Galiñeiro: 12,00 
Tarifa Especial: Butacas, Plateas e 
Palcos: 21,50 E; Anfiteatro e os seus 
Palcos: 15,00 E; Faladoiro: 13,00 I; 
Galiñeiro: 9,50€ 
Tarifa A: Butacas, Plateas e Palcos: 
18,00 e Anfiteatro e os seus Palcos: 
14,00 E; Faladoiro: 11,00 
Galiñeiro: .,50 
Tarifa B: :I tacas, Plateas e Pal 
l4, i, 4  Á ifiteatro e os seus P 
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10,00 E; Tertulia: 8,00 E; Galería: 
6,50 €. 

Corresponde a la tarifa Funeral la 
representación de Funeral. 
Corresponden a la tarifa especial las 
representaciones de Rojo y Hablar 
por hablar. 
Corresponden a la tarifa A las 
representaciones de Crimen y 
telón, Placeres íntimos, Cáscaras 
vacías. 
Corresponden a la tarifa B las 
representaciones de La zanja, 
Ahora todo es noche, Tal vez soñar, 
Casa O'Rei, Comedia y Cosas que 
se olvidan fácilmente. 

Descuentos: 
Poseedores del carnet joven, 
mayores de 65 años y 
desempleados: descuento de un 
20%. 
Grupos superiores a 20 personas, 
en compra anticipada: descuento de 
un 50%. 
Abonos 8, 9, 10, 11 y 12: descuento 
de un 25%. 

ABONO 8 (incluye todas las 
funciones 	dobles, 	que 	se 
representan dos días). 
ABONO 9 (incluye ABONO 8 más 
Ahora todo es noche o más Cosas 
que se olvidan fácilmente o más 
Cáscaras vacías o más El funeral). 

ABONO 10 (incluye ABONO 8 más 
Ahora todo es noche y Cosas que se 
olvidan fácilmente o más Ahora que 
todo es noche más Cáscaras 
vacías, o más Cosas que se olvidan 
fácilmente más Cáscaras vacías, o 
más Ahora que todo es noche más 
El funeral, o más Cosas que se 
olvidan fácilmente más El funeral, o 
más Cáscaras vacías más El 
funeral). 
ABONO 11 (incluye ABONO 8 más  

10,00 E; Faladoiro: 8,00 E; Galiñeiro: 
6,50 € 

Corresponde á tarifa Funeral a 
representación de Funeral. 
Corresponden á tarifa especial as 
representacións de Rojo e Hablar por 
hablar. 
Corresponden á tarifa A as 
representacións de Crimen y telón, 
Placeres íntimos, Cáscaras vacías. 
Corresponden á tarifa B as 
representacións de La zanja, Ahora 
todo es noche, Tal vez soñar, Casa 
O'Rei, Comedia e Cosas que se 
olvidan fácilmente. 

Descontos: 
Posuidores do carné xove, maiores 
de 65 anos e desempregados: 
desconto dun 20%. 

Grupos superiores a 20 persoas, en 
compra anticipada: desconto dun 
50%. 
Abonos 8, 9, 10, 11 e 12: desconto 
dun 25%. 

ABONO 8 (inclúe todas as funcións 
dobles, que se representan dous 
días). 
ABONO 9 (inclúe ABONO 8 máis 
Ahora todo es de noche ou máis 
Cosas que se olvidan fácilmente ou 
máis Cáscaras vacías ou máis El 
funeral). 
ABONO 10 (inclúe ABONO 8 máis 
Ahora todo es de noche e Cosas que 
se olvidan fácilmente ou máis Ahora 
que todo es de noche máis Cáscaras 
vacías, ou máis Cosas que se 
olvidan fácilmente máis Cáscaras 
vacías, ou máis Ahora que todo es 
de noche máis El funeral, ou mái 
Cosas que se olvidan fácilme 
máis El funeral, ou máis Cásc 
vacías máis El funeral). 
ABONO 1 (inclúe ABONO 8 
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Ahora que todo es noche más 
Cosas que se olvidan fácilmente 
más Cáscaras vacías, o más Ahora 
que todo es noche más Cosas que 
se olvidan fácilmente más El funeral, 
o más Ahora que todo es noche más 
Cáscaras vacías más El funeral, o 
Cosas que se olvidan fácilmente 
más Cáscaras vacías más El 
funeral. 
ABONO 12 (incluye ABONO 8 más 
Ahora que todo es noche más 
Cosas que se olvidan fácilmente 
más Cáscaras vacías más El 
funeral). 

Ahora que todo es de noche máis 
Cosas que se olvidan fácilmente 
máis Cáscaras vacías, ou máis 
Ahora que todo es de noche máis 
Cosas que se olvidan fácilmente 
máis El funeral, ou máis Ahora que 
todo es de noche máis Cáscaras 
vacías máis El funeral, ou Cosas que 
se olvidan fácilmente máis Cáscaras 
vacías máis El funeral. 
ABONO 12 (inclúe ABONO 8 máis 
Ahora que todo es de noche máis 
Cosas que se olvidan fácilmente 
máis Cáscaras vacías máis El 
funeral). 

Los 	descuentos 	no 	son 
	Os descontos non son acumulables 

acumulables entre sí. 	 entre sí. 

Localidades de movilidad reducida: 
se establece el menor precio de la 
tarifa correspondiente a cada 
espectáculo 	  

Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 

3. Cuenta General del IMCE 2017 

...PRIMERO. - Aprobar la Cuenta 
General del IMCE del ejercicio 2017 
con los balances, estados y cuentas 
que la integran. 

SEGUNDO. - Elevarla al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para, en su 
caso, 	su 	aprobación 
definitiva 	  

Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García y D. Miguel Ángel 
Martín Fernández y la abstención de 
D. a Rosa María Gallego Neira y D. 
Fito Ferreiro Seoane. 

Localidades de movilidade reducida: 
establécese o menor prezo da tarifa 
correspondente 	a 	cada 
espectáculo 	  

Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 

3. Conta Xeral do IMCE 2017 

...PRIMEIRO. - Aprobar a Conta 
Xeral do IMCE do exercicio 2017 cos 
balances, estados e contas que a 
integran. 

SEGUNDO. - Ele vala ao Excmo. 
Concello Pleno para, no seu caso, a 
súa aprobación definitiva 	 

Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e D. Miguel Ángel Martín 
Fernández e a abstención de D. a 
Rosa María Gallego Neira e D. Fi 
Ferreiro Seoane. 

4. Contratación de los 
suministros de cabinas sanitarias 	 nitarias móvile 

ión dos suministr 



C IMCE 
INSTITUTO 
MUNICIPAL 
CORUÑA 
ESPECTACULOS 

móviles no conectadas al 
alcantarillado para la realización 
de diversas actuaciones artísticas 

...PRIMERO. - 	Aprobar 	el 
expediente de contratación del 
alquiler de cabinas sanitarias 
móviles no conectadas al 
alcantarillado, para la realización de 
diferentes actuaciones artísticas a 
desarrollar 	dentro 	de 	la 
programación anual del IMCE en 
distintas localizaciones de la ciudad, 
incluidos los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que han de 
regir el contrato, los anexos y el 
cuadro de características del 
contrato, y disponer la apertura del 
procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento abierto. 

SEGUNDO. - Autorizar el gasto de 
38.262,62 € anuales en concepto de 
contratación del alquiler de cabinas 
sanitarias móviles no conectadas al 
alcantarillado, con cargo a la 
aplicación 338/203.00. Para el año 
2018 debe ascender la 26.783,83 €, 
y para el año 2019 a 11.478,79€. 

TERCERO. - Realizar los trámites 
necesarios para la apertura del 
procedimiento de licitación y 
seguimiento 	del 	expediente, 
facultando al Vicepresidente del 
IMCE para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la 
ejecución de lo acordado hasta el 
momento inmediatamente anterior a 
la adjudicación del contrato 	 

Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García y D. Miguel Ángel 
Martín Fernández y la abstención de 
D. a  Rosa María Gallego Neira y D. 
Fito Ferreiro Seoane. 

conectadas ao alcantarillado para 
a realización de diversas 
actuacións artísticas 

PRIMEIRO. - 	Aprobar 	o 
expediente de contratación do 
aluguer de cabinas sanitarias móviles 
non conectadas ao alcantarillado, 
para a realización de diferentes 
actuacións artísticas a desenvolver 
dentro da programación anual do 
IMCE en distintas localizacións da 
cidade, incluidos os pregos de 
cláusulas administrativas particulares 
e de prescricións técnicas que han 
de rexer o contrato, os anexos e o 
cadro de características do contrato, 
e dispoñer a apertura do 
procedemento de adxudicación 
mediante procedemento aberto. 

SEGUNDO. - Autorizar o gasto de 
38.262,62 € anuais en concepto de 
contratación do aluguer de cabinas 
sanitarias móviles non conectadas ao 
alcantarillado, con cargo á aplicación 
338/203.00. Para o ano 2018 debe 
ascender a 26.783,83 €, e para o ano 
2019a 11.478,79€ 

TERCEIRO. - Realizar os trámites 
necesarios para a apertura do 
procedemento de licitación e 
seguimento 	do 	expediente, 
facultando ao Vicepresidente do 
IMCE para a firma de cantos 
documentos sexan necesarios para a 
execución do acordado ata o 
momento inmediatamente anterior á 
adxudicación do contrato 	 

Este acordo foi adoptado cos votos 
favor de D. José Manuel San 
García e D. Miguel Ángel M 
Fernández e a abstención de 
Rosa María Gallego Neira e 
Fe eiro Seoane. 
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...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 cinco de julio 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 	rídico 
das Enti Jades Locais, a nco de 
xullo d: •ous mil dezaoi 
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