
 
DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, SECRETARIO 
GENERAL DEL CONSEJO 
RECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión extraordinaria 
celebrada el día veintiuno de mayo 
de dos mil quince, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
1. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión de 
fecha 13 de mayo de 2015 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha trece de mayo de dos mil 
quince. .............................................  
 
2. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano el día 29 de junio a 
la FADACA (..) 
 
...PRIMERO.- Autorizar a la 
FADACA, el uso del auditorio del 
Fórum Metropolitano (..). 
SEGUNDO.-  El acceso al evento 
será gratuito. ....................................  

 
3. Autorización del gasto de las 
fiestas de San Juan 
 
…PRIMERO. – Autorizar el gasto 
(..), en concepto de fiestas de San 
Juan 2015, que se desarrollarán en 
distintos puntos de la ciudad entre 
los días 14 y 30 de junio, (..). 
SEGUNDO. - Contratar con Urdime 
S. Coop. Galega, con CIF F-
70353982, el festival de Cometas 
denominado “Festicor - Festival 
Internacional do Vento Nordés” y el 
Festival infantil San Xoan 
Pequeniño, (..). 
TERCERO. - El acceso 
a los eventos será gratuito. 
CUARTO. – Facultar a la 

 DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, SECRETARIO XERAL  
DO CONSELLO REITOR DO 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
celebrada o día vinteun de maio de 
dous mil quince, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
1. Lectura e aprobación, se 
procede, da acta da sesión de data 
13 de maio de 2015 
 
…Aprobar a acta da sesión de data 
trece de maio de dous mil quince… 
 
 
2. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano o día 29 de xuño á 
FADACA (..) 
 
....PRIMEIRO. - Autorizar á FADACA, 
o uso do auditorio do Fórum 
Metropolitano (..). 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ....................................  
 

 
3. Autorización do gasto das 
festas de San Xoan 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar o gasto (..), 
en concepto de festas de San Juan 
2015, que se desenvolverán en 
distintos puntos da cidade entre os 
días 14 e 30 de xuño, (..). 
SEGUNDO. - Contratar con Urdime 
S. Coop. Galega, con                                          
CIF F-70353982, o festival de 
Cometas denominado "Festicor – 
Festival  Internacional do Vento 
Nordés" e o Festival infantil San  
Xoan Pequeniño, (..). 
TERCEIRO. - O acceso aos eventos 
será gratuíto. 
CUARTO. - Facultar á 



 
Vicepresidencia del IMCE a que 
autorice, en su caso, una variación 
máxima de un 10 % del presupuesto 
de gastos. ........................................  
 
4. Suplemento de crédito del 
Presupuesto del IMCE 2015 
 
…PRIMERO.- Aprobar la propuesta 
de modificación del presupuesto del 
IMCE de 2015 consistente en 
suplementar las siguientes 
aplicaciones por los siguientes 
importes: 

• 334/227.96 Servicios y 
empresas profesionales 
Teatro Rosalía: 120.000,00 €  

• 338/203.00 Alquiler de 
maquinaria, instalaciones y 
utillaje: 150.000,00 €.  

• 338/227.99 Otros trabajos 
realizados por empresas y 
profesionales: 102.747,84 €.  

 
Dicho suplemento se financiará con 
Remanente líquido de tesorería para 
gastos generales, apareciendo, de 
esta forma, el expediente nivelado.  
 
SEGUNDO.- Proponer a la Junta de 
Gobierno Local y, en su caso, al 
Pleno del Ayuntamiento, la 
aprobación inicial del expediente 
modificativo. .....................................  
 
5. Contratación del suministro de 
gasóleo para el IMCE 
 
…PRIMERO.- Aprobar el expediente 
de contratación del suministro de 
gasóleo B y C para el 
funcionamiento de las máquinas y 
los sistemas de climatización del 
Coliseum, incluidos los pliegos de 
cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones 
técnicas que han de regir el 
contrato, y disponer la apertura del 

Vicepresidencia do IMCE a que 
autorice, se é o caso, unha variación 
máxima dun 10% do presuposto de 
gastos. .............................................  
 
4. Suplemento de crédito do 
Presuposto do IMCE 2015 
 
…PRIMEIRO. - Aprobar a proposta 
de modificación do presuposto do 
IMCE de 2015 consistente en 
suplementar as seguintes aplicacións 
polos seguintes importes: 
 

• 334/227.96 Servizos e 
empresas profesionais Teatro 
Rosalía: 120.000,00 € 

 
• 338/203.00 Aluguer de 

maquinaria, instalacións e 
ferramenta: 150.000,00 €. 

 
• 338/227.99 Otros traballos 

realizados por empresas e 
profesionais: 102.747,84 €. 

 
O devandito suplemento financiarase 
con Remanente líquido de tesouraría 
para gastos xerais, aparecendo, 
desta forma, o expediente nivelado. 
 
SEGUNDO. - Propoñer a Xunta de 
Goberno Local e, no seu caso, ao 
Pleno do Concello, a aprobación 
inicial do expediente modificativo. ....  
. .......................................................  
 
5. Contratación do suministro de 
gasóleo para o IMCE 
 
…PRIMEIRO. - Aprobar o expediente 
de contratación da subministración 
de gasóleo B e C para o 
funcionamento das máquinas e os 
sistemas de climatización do 
Coliseum, incluídos os pregos de 
cláusulas administrativas particulares 
e de prescricións técnicas que han 
de rexer o contrato, e dispoñer a 
apertura do procedemento de 



 
procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento abierto. 
 
SEGUNDO. - Autorizar el gasto por 
importe de 10.500,00 €, en concepto 
de gasto previsto de este contrato 
en el año 2015, con cargo a la 
aplicación 330/221.03 del 
Presupuesto del IMCE en vigor. 
 
TERCERO. - Realizar los trámites 
necesarios para la apertura del 
procedimiento de licitación y 
seguimiento del expediente, 
facultando a la Vicepresidenta 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. .............  
 
6. Dación de cuenta de la prórroga 
del servicio de depósito y gestión 
del plan de pensiones de 
empleados del IMCE 
 
…El Consejo Rector toma 
conocimiento de la resolución 
adoptada por la Vicepresidenta el 
día 15 de mayo por motivos de 
urgencia, de acuerdo con el artículo 
8 b) de los Estatutos en vigor, que 
es la siguiente: 
 
 
PRIMERO. - Prorrogar, por un año, 
el contrato del servicio de depósito y 
gestión del Plan “EMPLEADOS DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS, PLAN DE 
PENSIONES” con Abanca Vida y 
Pensiones de Seguros y 
Reaseguros, SA, con CIF  
A-15140387. 
 
SEGUNDO. – Dar cuenta al Consejo 
Rector del IMCE en la primera 
sesión que celebre. 
 
Previa deliberación y de 

adjudicación mediante procedemento 
aberto. 
 
SEGUNDO. - Autorizar o gasto 
por importe de 10.500,00 €, en 
concepto de gasto previsto deste 
contrato no ano 2015, con cargo á 
aplicación 330/221.03 do Presuposto 
do IMCE en vigor. 
 
TERCEIRO. - Realizar os trámites 
necesarios para a apertura do 
procedemento de licitación e 
seguimento do expediente,            
facultando ao Vicepresidente do 
IMCE para a sinatura de cantos 
documentos sexan necesarios para a 
execución do acordado ata o 
momento inmediatamente anterior á 
adjudicación do contrato. ...................  
 
6. Dación de conta da prórroga do 
servizo de depósito e xestión do 
plan de pensións de empregados 
do IMCE 
 
… O Consello Reitor toma 
coñecemento da resolución adoptada 
pola Vicepresidenta o día 15 de maio 
por motivos de urxencia, de acordo 
co artigo 8 b) dos Estatutos en vigor, 
que é a seguinte: 
 
 
 
PRIMEIRO. - Prorrogar, por un ano, 
o contrato do servizo de depósito e 
xestión do Plan "EMPREGADOS DO 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS, PLAN DE 
PENSIÓNS" con Abanca            Vida 
e Pensións de Seguros e 
Reaseguros, SA, con CIF  
A-15140387. 
 
SEGUNDO. - Dar conta ao Consello 
Reitor do IMCE na primeira sesión 
que celebre. 
 
Logo de deliberación e de 



 
conformidad con lo dispuesto en los 
vigentes estatutos y de la 
competencia por razones de 
urgencia de la Presidencia en 
materias de competencia del 
Consejo Rector dando cuenta al 
mismo en la primera sesión que se 
celebre para su ratificación, se 
acuerda por unanimidad la toma de 
conocimiento y la ratificación de la 
resolución anteriormente transcrita 
de 15 de mayo de la Presidencia. 
 
 
...Y para que así conste y surta los 
efectos oportunos expido y firmo la 
presente con el visto bueno de la 
Vicepresidenta del IMCE y con la 
salvedad que determina el artículo 
206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, a veintiuno de mayo de dos 
mil quince. 

conformidade co disposto nos 
vixentes estatutos e da competencia 
por razón de urxencia da Presidencia 
en materias de competencia do 
Consello Reitor dando conta a este 
na primeira sesión que se realice 
para a súa ratificación, acórdase por 
unanimidade a toma de coñecemento 
e a ratificación da resolución 
anteriormente transcrita de 15 de 
maio da Presidencia. 
 
 
 
…E para que así conste e surta os 
efectos oportunos, expido e asino a 
presente co visto e prace da 
Vicepresidenta do IMCE e coa 
salvidade que determina o artigo 206 
do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais, a vinteun de 
maio de dous mil quince. 

 


