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

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

CERTIFICO: Que el Consejo Rector
del IMCE, en sesión extraordinaria
celebrada el día treinta y uno de julio
de dos mil quince, adoptó los
siguientes acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión extraordinaria
urxente celebrada o día trinta e un de
xullo de dous mil quince, adoptou os
seguintes acordos:

1. Declaración de urgencia de la
convocatoria del Consejo Rector del
IMCE

1. Declaración de urxencia da
convocatoria do Consello Rector do
IMCE.

...El Consejo Rector declara la
urgencia de la sesión extraordinaria..

....O Consello Rector declara a
urxencia da sesión extraordinaria.....

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de
los miembros
presentes en la reunión del Consejo
Rector (Marea Atlántica 3 votos y
Partido Popular 1 voto).

Este acordo foi adoptado por
unanimidade dos membros presentes
na reunión do Consello Reitor (Marea
Atlántica 3 votos e Partido Popular 1
voto).

2. Propuesta de modificación para el
año 2016 de la ordenanza 44
reguladora del precio público por la
prestación de servicios y utilización
de instalaciones de titularidad
pública municipal cuya gestión está
encomendada al IMCE

2. Proposta de modificación para o
ano 2016 da ordenanza 44
reguladora do prezo público pola
prestación de servizos e utilización
de instalacións de titularidade pública
municipal
cuxa
xestión
está
encomendada ao IMCE

...Proponer al Ayuntamiento las
siguientes modificaciones en la
Ordenanza 44 respecto al texto
actual, de cara a la elaboración de la
Ordenanza para el año 2016:

....Propoñer ao Concello as seguintes
modificacións na Ordenanza 44
respecto ao texto actual, de cara á
elaboración da Ordenanza para o
ano 2016:

1.
Modificar el artículo 4 relativo
a las tarifas por el uso de las
instalaciones en los siguientes
puntos:
a)
En el apartado 1.6 Cabinas
ensayo
Establecer los siguientes tramos de
uso, por los siguientes importes:
Hasta 24 horas de uso por

1.
Modificar o artigo 4 relativo ás
tarifas polo uso das instalacións nos
seguintes puntos:
a)
No apartado 1.6 Cabinas
ensaio
Establecer os seguintes tramos de
uso, polos seguintes importes:
Ata 24 horas de uso por

trimestre: 117,12 €/trimestre.
Hasta 48 horas de uso por
trimestre: 234,24 €/trimestre.
Hasta 72 horas de uso por
trimestre: 351,36 €/trimestre.
Cada hora a mayores a partir
de las 72 horas: 4,88 €/hora.
b)
En los apartados 2, 3 y 4,
cuando se refiere a lo que se
entiende por jornada completa,
sustituir:
"Se entenderá por jornada completa
8 horas de uso desde la entrada del
usuario hasta su salida con
descanso
para
las
comidas,
incluyendo montaje, desmontaje y
desarrollo de la actividad".
Por:
"Se entenderá por jornada completa
8 horas de uso desde la entrada del
usuario hasta su salida, con los
descansos
correspondientes,
incluyendo descarga de material,
montaje, desmontaje y desarrollo de
la actividad,".
c)
También en los apartados 2,
3 y 4, cuando se refiere a la
extensión de la jornada, aclarar que
la extensión de la jornada "por más
de 8 horas" se contará en mínimos
de hora y cada hora a mayores será
el 10% del precio de alquiler del
espacio fijado.
d)
Eliminar el apartado 4.4.4
Tarima de coro en los servicios
complementarios del Centro Ágora,
por no disponer de ella.
2. Modificar la norma segunda de
aplicación de las tarifas (artículo 4),
sustituyendo:
No están sujetas al pago del precio
las actividades deportivas o actos de
cualquier índole organizados por el
Ayuntamiento, bien directamente o
bien a través de otras entidades a
las que se conceda el patrocinio
municipal, así como las que sean
consecuencia de intercambios o
convenios con otras instituciones,
que se regirán por las cláusulas

trimestre: 117,12 €/trimestre.
Ata 48 horas de uso por
trimestre: 234,24 €/trimestre.
Ata 72 horas de uso por
trimestre: 351,36 €/trimestre.
Cada hora a maiores a partir
das 72 horas: 4,88 €/hora.
b)
Nos apartados 2, 3 y 4, cando
refírese ao que se entende por
xornada completa, substituír:
"Entenderase por xornada completa
8 horas de uso dende a entrada do
usuario ata a súa saída con
descanso para as comidas, incluíndo
montaxe,
desmontaxe
e
desenvolvemento da actividade".
Por:
"Entenderase por xornada completa
8 horas de uso dende a entrada do
usuario ata a súa saída, cos
descansos
correspondentes,
incluíndo descarga de material,
montaxe,
desmontaxe
e
desenvolvemento da actividade,".
c)
Tamén nos apartados 2, 3 e
4, cando se refire á extensión da
xornada, aclarar que a extensión da
xornada "por máis de 8 horas" se
contará en mínimos de hora e cada
hora a maiores será o 10% do prezo
de aluguer do espazo fixado.
d)
Eliminar o apartado 4.4.4
Tarima de coro nos servizos
complementarios do Centro Ágora,
por non dispoñer dela.
2. Modificar a norma segunda de
aplicación das tarifas (artigo 4),
substituíndo:
Non están suxeitas ao pagamento do
prezo as actividades deportivas ou
actos de calquera índole organizados
polo Concello, ben directamente ou
ben a través doutras entidades ás
que se conceda o patrocinio
municipal, así como as que sexan
consecuencia de intercambios ou
convenios con outras institucións,
que se rexerán polas cláusulas

concertadas, ni las que sean
declaradas de interés cultural y
social por la Junta de Gobierno
Local.
Por:
No están sujetas al pago del precio
las actividades y actos de cualquier
índole
organizados
por
el
Ayuntamiento, bien directamente o
bien a través de sus entidades
dependientes, entidades a las que
se conceda el patrocinio municipal, y
las que sean consecuencia de
intercambios o convenios con otras
instituciones, que se regirán por las
cláusulas concertadas, ni las que
sean declaradas de interés cultural y
social por la Junta de Gobierno
Local.
3. Modificar el artículo 6, apartado 3,
sustituyendo:
Cuando se trate de autorizaciones
para realizar actos no artísticos o de
índole no deportiva, por parte de
partidos políticos, sociedades o
entidades,
la
autorización
se
solicitará por medio de instancia
dirigida a la Junta de Gobierno
Local. En estos casos la Junta de
Gobierno Local podrá acordar la
reducción o no sujeción de tarifas
del artículo 4. Igualmente el acuerdo
que se adopte deberá ser motivado
y contener los informes pertinentes..
La resolución de la Junta de
Gobierno Local sobre la procedencia
o improcedencia de conceder las
autorizaciones para la prestación de
los servicios y utilización de las
instalaciones, en los casos en que
proceda dictarla de forma expresa,
será notificada a los interesados y a
los servicios encargados de su
ejecución.
Por:
Cuando trate de autorizaciones para
realizar actos no artísticos, no
culturales o de índole no deportiva,
por parte de partidos políticos,
sociedades o entidades en general,

concertadas, nin as que sexan
declaradas de interese cultural e
social pola Xunta de Goberno Local.
Por:
Non están suxeitas ao pagamento do
prezo as actividades e actos de
calquera índole organizados polo
Concello, ben directamente ou ben a
través
das
súas
entidades
dependentes, entidades ás que se
conceda o patrocinio municipal, e as
que
sexan
consecuencia
de
intercambios ou convenios con
outras institucións, que se rexerán
polas cláusulas concertadas, nin as
que sexan declaradas de interese
cultural e social pola Xunta de
Goberno Local.
3. Modificar o artigo 6, apartado 3,
substituíndo:
Cando se trate de autorizacións para
realizar actos non artísticos ou de
índole non deportiva, por parte de
partidos políticos, sociedades ou
entidades, a autorización solicitarase
por medio de instancia dirixida á
Xunta de Goberno Local. Nestes
casos a Xunta de Goberno Local
poderá acordar a redución ou non
suxeición de tarifas do artigo 4.
Igualmente o acordo que se adopte
deberá ser motivado e conter os
informes pertinentes..
A resolución da Xunta de Goberno
Local sobre a procedencia ou
improcedencia de conceder as
autorizacións para a prestación dos
servizos
e
utilización
das
instalacións, nos casos en que
proceda ditala de forma expresa,
será notificada aos interesados e aos
servizos
encargados
da
súa
execución.
Por:
Cando se trate de autorizacións para
realizar actos non artísticos, non
culturais ou de índole non deportiva,
por parte de partidos políticos,
sociedades ou entidades en xeral, a

la autorización se solicitará por
medio de instancia dirigida a la
Junta de Gobierno Local, que
decidirá sobre su procedencia.
En estos casos, la Junta de
Gobierno Local será el órgano
competente para acordar, si es el
caso, la reducción o no sujeción de
tarifas del artículo 4. Igualmente, el
acuerdo que se adopte deberá ser
motivado y contener los informes
pertinentes.
La resolución de la Junta de
Gobierno Local sobre la procedencia
o improcedencia de conceder las
autorizaciones para la prestación de
los servicios y utilización de las
instalaciones será notificada a los
interesados y a los servicios
encargados de su ejecución. ...........

autorización solicitarase por medio
de instancia dirixida á Xunta de
Goberno Local, que decidirá sobre a
súa procedencia.
Nestes casos, a Xunta de Goberno
Local será o órgano competente para
acordar, se é o caso, a redución ou
non suxeición de tarifas do artigo 4.
Igualmente, o acordo que se adopte
deberá ser motivado e conter os
informes pertinentes.

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor del grupo municipal
Marea Atlántica (3 votos), y la
abstención del Partido Popular (1
voto).

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor do grupo municipal Marea
Atlántica (3 votos), e a abstención do
Partido Popular (1 voto).

3. Autorización de la primera fase
del gasto de las fiestas María Pita
2015 y contratación del concierto de
Ana Belén y Víctor Manuel

3. Autorización da primeira fase do
gasto das festas María Pita 2015 e
contratación do concerto de Ana
Belén e Víctor Manuel

…PRIMERO. - Autorizar el gasto por
199.836,00 €, en concepto de
primera fase de las fiestas María
Pita 2015, imputando 189.551,00 € a
la
aplicación
338/227.99,
y
10.285,00 € a la aplicación
338/226.02 del presupuesto del
IMCE en vigor.
SEGUNDO. - Autorizar el gasto y
contratar con Gestión Cultural Art
Music Agency, SL, con CIF
B-70416664, el concierto de Ana
Belén y Víctor Manuel, que tendrá
lugar en la plaza de María Pita el día
1 de agosto, por un importe, en
concepto de caché, de 60.500,00 €,
con cargo a la aplicación 338/227.99
del presupuesto del IMCE en vigor y

… PRIMEIRO. - Autorizar o gasto por
199.836,00 €, en concepto de
primeira fase das festas María Pita
2015, imputando 189.551,00 € á
aplicación 338/227.99, e 10.285,00 €
á
aplicación
338/226.02
do
presuposto do IMCE en vigor.

A resolución da Xunta de Goberno
Local sobre a procedencia ou
improcedencia de conceder as
autorizacións para a prestación dos
servizos e utilización das instalacións
será notificada aos interesados e aos
servizos
encargados
da
súa
execución.........................................

SEGUNDO. - Autorizar o gasto e
contratar con Gestión Cultural Art
Music Agency, SL, con CIF
B-70416664, o concerto de Ana
Belén e Víctor Manuel, que terá lugar
na praza de María Pita o día 1 de
agosto, por un importe, en concepto
de caché, de 60.500,00 €, con cargo
á
aplicación
338/227.99
do
presuposto do IMCE en vigor e

conforme a las condiciones que
figuran en el contrato adjunto.
TERCERO. - El acceso a los
eventos será gratuito... ....................

conforme ás condicións que figuran
no contrato adxunto.
TERCEIRO. - O acceso aos eventos
será gratuíto......................................

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor del grupo municipal
Marea Atlántica (3 votos), y la
abstención del Partido Popular (1
voto).

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor do grupo municipal Marea
Atlántica (3 votos), e a abstención do
Partido Popular (1 voto).

4. Autorización
del
gasto
de
dinamización cultural en el mes de
agosto

4. Autorización do gasto de
dinamización cultural no mes de
agosto

…PRIMERO. - Autorizar el gasto por
106.906,27 €, en concepto de
dinamización cultural de la ciudad en
el mes de agosto, imputando
94.906,27 € a la aplicación
334/227.94, y 12.000,00 € a la
aplicación
334/203.00
del
presupuesto del IMCE en vigor.
SEGUNDO. - El acceso a los
eventos será gratuito... ...................

… PRIMEIRO. - Autorizar o gasto por
106.906,27 €, en concepto de
dinamización cultural da cidade no
mes de agosto, imputando 94.906,27
€ á aplicación 334/227.94, e
12.000,00 € á aplicación 334/203.00
do presuposto do IMCE en vigor.

Este acuerdo se adoptó con los
votos a favor del grupo municipal
Marea Atlántica (3 votos), y la
abstención del Partido Popular (1
voto).

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor do grupo municipal Marea
Atlántica (3 votos), e a abstención do
Partido Popular (1 voto).

5. Dación de cuenta de diversos
asuntos
correspondientes
al
organismo autónomo

5. Dación de conta de diversos
asuntos
correspondentes
ao
organismo autónomo

…PRIMERO. - Prorrogar por un año
el contrato suscrito con Comedores
de Obra Móviles, SL, con CIF
B-70289376,
del
servicio
de
cafetería-ambigú en el centro
sociocultural Ágora.
SEGUNDO. – Dar cuenta al Consejo
Rector del IMCE en la primera
sesión que celebre tras su
constitución. ....................................

…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano
o contrato subscrito con Comedores
de Obra Móbiles, SL, con CIF
B-70289376, do servizo de cafetaríaambigú no centro sociocultural
Ágora.
SEGUNDO. - Dar conta ao Consello
Reitor do IMCE na primeira sesión
que celebre tras a súa constitución ...

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de
los miembros
presentes en la reunión del Consejo

Este acordo foi adoptado por
unanimidade dos membros presentes
na reunión do Consello Reitor (Marea

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

Rector (Marea Atlántica 3 votos y
Partido Popular 1 voto).

Atlántica 3 votos e Partido Popular 1
voto).

…PRIMERO. - Autorizar a la AS,
para que el día 4 de xullo utilice el
auditorio del Fórum Metropolitano,
con el fin de realizar un festival de
danza, bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para
la utilización de las citadas
instalaciones.
SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito, mediante invitación
que se cambiará por alimentos.
TERCERO. – Dar cuenta al Consejo
Rector del IMCE en la primera
sesión que celebre tras su
constitución. ....................................

…PRIMEIRO. - Autorizar á AS para
que o día 4 de xullo utilice o auditorio
do Fórum Metropolitano, co fin de
realizar un festival de danza, baixo as
condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das
citadas instalacións.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de
los miembros
presentes en la reunión del Consejo
Rector (Marea Atlántica 3 votos y
Partido Popular 1 voto).

Este acordo foi adoptado por
unanimidade dos membros presentes
na reunión do Consello Reitor (Marea
Atlántica 3 votos e Partido Popular 1
voto).

…PRIMERO. - Autorizar a la
ADCADAC para que el día 17 de
julio utilice el auditorio del Ágora,
con el fin de realizar una Gala
solidaria
con
monólogo
y
representación teatral, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación
de un precio de las localidades de
5,00 €.
TERCERO. – Dar cuenta al Consejo
Rector del IMCE en la primera
sesión que celebre tras su
constitución. ....................................

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
ADCADAC para que o día 17 de xullo
utilice o auditorio da Ágora, co fin de
realizar unha Gala solidaria con
monólogo e representación teatral,
baixo as condicións que figuran no
contrato adxunto e sen suxeición ás
tarifas previstas para a utilización das
citadas instalacións.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de
los miembros
presentes en la reunión del Consejo
Rector (Marea Atlántica 3 votos y
Partido Popular 1 voto).

Este acordo foi adoptado por
unanimidade dos membros presentes
na reunión do Consello Reitor (Marea
Atlántica 3 votos e Partido Popular 1
voto).

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto, mediante convite que
se cambiará por alimentos.
TERCEIRO. - Dar conta ao Consello
Reitor do IMCE na primeira sesión
que celebre tras a súa constitución. ..

SEGUNDO. - Autorízase a fixación
dun prezo das localidades de 5,00 €.
TERCEIRO. - Dar conta ao Consello
Reitor do IMCE na primeira sesión
que celebre tras a súa constitución. ..

…PRIMERO.
Aprobar
el
presupuesto de gastos por 6.528,24
€, en concepto de realización del
Ciclo Cinenterraza 2015, que se
llevará a cabo en el Fórum
Metropolitano los días 8, 9, 15, 16,
22, 23, 29 y 30 de julio, imputando
6.390,30
€
a
la
aplicación
334/227.97, y 137,94 € a la
aplicación
334/226.02
del
presupuesto del IMCE en vigor.
SEGUNDO. – Autorizar el gasto y
contratar con Bloga Gráfica, SL, con
CIF B-70342779, la impresión de
3.000 postales para la publicidad del
ciclo Cinenterraza 2015, por importe
de 137,94 €, IVA incluido, con cargo
a la aplicación 334/226.02 del
presupuesto del IMCE en vigor, por
ser su oferta la económicamente
más ventajosa.
TERCERO. - Fijar como precio de
las localidades el de 3,00 €
(poseedores del carnet joven,
mayores
de
65
años
y
desempleados 2,00 €).
CUARTO. – Dar cuenta al Consejo
Rector del IMCE en la primera
sesión que celebre tras su
constitución. ....................................

…PRIMEIRO. - Aprobar o presuposto
de gastos por 6.528,24 €, en
concepto de realización do Ciclo
Cinenterraza 2015, que se levará a
cabo no Fórum Metropolitano os días
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de xullo,
imputando 6.390,30 € á aplicación
334/227.97, e 137,94 € á aplicación
334/226.02 do presuposto do IMCE
en vigor.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de
los miembros
presentes en la reunión del Consejo
Rector (Marea Atlántica 3 votos y
Partido Popular 1 voto).

Este acordo foi adoptado por
unanimidade dos membros presentes
na reunión do Consello Reitor (Marea
Atlántica 3 votos e Partido Popular 1
voto).

…PRIMERO.
–
Autorizar
la
contratación, con Sweet Nocturna,
SLNE, con CIF B-36998524 y
Galicia Vella de Inversiones y
Logística, SL, con CIF B-36932309,
para la realización del concierto de
Sting en el Coliseum de A Coruña el
día 14 de julio, conforme a las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto.
SEGUNDO. - Autorizar el gasto por
159.100,00 €, en concepto de
realización del concierto de Sting en

…PRIMEIRO.
Autorizar
a
contratación, con Sweet Nocturna,
SLNE, con CIF B-36998524 e Galicia
Vella de Inversiones y Logística, SL,
con CIF B-36932309, para a
realización do concerto de Sting no
Coliseum da Coruña o día 14 de
xullo, conforme ás condicións que
figuran no contrato adxunto.

SEGUNDO. - Autorizar o gasto e
contratar con Bloga Gráfica, SL, con
CIF B-70342779, a impresión de
3.000 postais para a publicidade do
ciclo Cinenterraza 2015, por importe
de 137,94 €, IVE incluído, con cargo
á
aplicación
334/226.02
do
presuposto do IMCE en vigor, por ser
a súa oferta a economicamente máis
vantaxosa.
TERCEIRO. - Fixar como prezo das
localidades o de 3,00 € (posuidores
do carné novo, maiores de 65 anos e
desempregados 2,00 €).
CUARTO. - Dar conta ao Consello
Reitor do IMCE na primeira sesión
que celebre tras a súa constitución. ..

SEGUNDO. - Autorizar o gasto por
159.100,00 €, en concepto de
realización do concerto de Sting no

el Coliseum de A Coruña el día 14
de julio, imputando 141.071,11 € a la
aplicación 334/227.98, 4.755,00 € a
la aplicación 334/203.00, 3.102,89 €
a la aplicación 334/227.01 y
10.171,00 € a la aplicación
334/226.02 del presupuesto del
IMCE en vigor.
TERCERO. - Comprometer el gasto
del caché del concierto de Sting en
el Coliseum el día 14 de julio con
Sweet Nocturna, SLNE, con CIF
B-36998524,
por
importe
de
125.000,00 €, IVA incluido, conforme
a las condiciones que figuran en el
contrato adjunto.
CUARTO. - Autorizar el gasto y
contratar con Servicios y Materiales,
SA, con CIF A-28781151, el
personal
de
servicios
complementarios necesario para
realizar el acto de referencia, por un
importe de 7.842,30 €, IVA incluido,
con cargo a la aplicación 334/227.98
del presupuesto del IMCE en vigor,
por ser la empresa adjudicataria del
servicio para el IMCE.
QUINTO. - Autorizar el gasto y
contratar con Galicia Vella de
Inversiones y Logística, SL, con CIF
B-36932309, el servicio de catering
necesario para realizar el acto de
referencia, por un importe de
3.004,40 €, IVA incluido, con cargo a
la
aplicación
334/227.98
del
presupuesto del IMCE en vigor, por
ser la empresa adjudicataria del
servicio para el IMCE y según
exigencias del rider técnico.
SEXTO. - Autorizar el gasto y
contratar con Villamar Crespo, SL,
con CIF B-70155213, las banderolas
necesarias para la publicidad del
concierto, por un importe de
6.171,00 €, IVA incluido, con cargo a
la
aplicación
334/227.02
del
presupuesto del IMCE en vigor, por
ser la empresa adjudicataria del
servicio para el IMCE y según
exigencias del rider técnico.

Coliseum da Coruña o día 14 de
xullo, imputando 141.071,11 € á
aplicación 334/227.98, 4.755,00 € á
aplicación 334/203.00, 3.102,89 € á
aplicación 334/227.01 e 10.171,00 €
á
aplicación
334/226.02
do
presuposto do IMCE en vigor.
TERCEIRO. - Comprometer o gasto
do caché do concerto de Sting no
Coliseum o día 14 de xullo con Sweet
Nocturna,
SLNE,
con
CIF
B-36998524,
por
importe
de
125.000,00 €, IVE incluído, conforme
ás condicións que figuran no contrato
adxunto.
CUARTO. - Autorizar o gasto e
contratar con Servicios y Materiales,
SA, con CIF A-28781151, o persoal
de
servizos
complementarios
necesario para realizar o acto de
referencia, por un importe de
7.842,30 €, IVE incluído, con cargo á
aplicación 334/227.98 do presuposto
do IMCE en vigor, por ser a empresa
adxudicataria do servizo para o
IMCE.
QUINTO. - Autorizar o gasto e
contratar con Galicia Vella de
Inversiones y Logística, SL, con CIF
B-36932309, o servizo de catering
necesario para realizar o acto de
referencia, por un importe de
3.004,40 €, IVE incluído, con cargo á
aplicación 334/227.98 do presuposto
do IMCE en vigor, por ser a empresa
adxudicataria do servizo para o IMCE
e segundo esixencias do rider
técnico.
SEXTO. - Autorizar o gasto e
contratar con Villamar Crespo, SL,
con CIF B-70155213, as bandeirolas
necesarias para a publicidade do
concerto, por un importe de 6.171,00
€, IVE incluído, con cargo á
aplicación 334/227.02 do presuposto
do IMCE en vigor, por ser a empresa
adxudicataria do servizo para o IMCE
e segundo esixencias do rider
técnico.

SÉPTIMO. - Fijar como precios de
las localidades los de:
Golden Ring pista pie (sin numerar):
70,00 €
Pista de pie (sin numerar): 45,00 €
Tendido bajo: 65,00 €
Tendido medio: 55,00 €
Tendido Alto (s/n): 45,00 €
(gastos de gestión no incluidos)
OCTAVO. - Dar cuenta al Consejo
Rector del IMCE en la primera
sesión que celebre tras su
constitución. ....................................

SÉTIMO. - Fixar como prezos das
localidades os de:
Golden Ring pista pé (sen numerar):
70,00 €
Pista de pé (sen numerar): 45,00 €
Tendido baixo: 65,00 €
Tendido medio: 55,00 €
Tendido Alto (s/n): 45,00 €
(gastos de xestión non incluídos)
OITAVO. - Dar conta ao Consello
Reitor do IMCE na primeira sesión
que celebre tras a súa constitución. ..

Este acuerdo se adoptó con los
votos a favor del grupo municipal
Marea Atlántica (3 votos), y el voto
en contra del Partido Popular (1
voto).

Este acordo adoptouse cos votos a
favor do grupo municipal Marea
Atlántica (3 votos), e o voto en contra
do Partido Popular (1 voto).

…PRIMERO.
–
Iniciar
el
procedimiento
de
extinción
anticipada
del
contrato
administrativo
especial
de
la
prestación
del
servicio
de
organización y explotación de la
Feria Taurina de A Coruña por razón
de interés público.
SEGUNDO. – Suspender, al amparo
del artículo 72 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común la realización
de la feria taurina así como todos los
actos
encaminados
a
su
organización desde la fecha de
notificación de esta resolución y en
tanto
no
se
adopte
la
correspondiente
resolución
que
ponga
fin
al
procedimiento
declarando la finalización del
contrato.
TERCERO.
–
Notificar
esta
resolución a la empresa contratista,
ordenando la suspensión de las
actuaciones encaminadas a la
organización o realización de la
próxima feria taurina, advirtiéndole
de que el IMCE no asumirá los

…PRIMEIRO.
Iniciar
o
procedemento
de
extinción
anticipada do contrato administrativo
especial da prestación do servizo de
organización e explotación da Feira
Taurina da Coruña por razón de
interese público.
SEGUNDO. - Suspender, ao abeiro
do artigo 72 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común
a realización da feira taurina así
como todos os actos encamiñados á
súa organización dende a data de
notificación desta resolución e en
tanto
non
se
adopte
a
correspondente resolución que poña
fin ao procedemento declarando a
finalización do contrato.

TERCEIRO.
Notificar
esta
resolución á empresa contratista,
ordenando
a
suspensión
das
actuacións
encamiñadas
á
organización ou realización da
próxima feira taurina, advertíndoo de
que o IMCE non asumirá os gastos

gastos derivados de cualquier
actuación contraria a esta medida de
suspensión a partir de la fecha de la
notificación
de
la
presente
resolución.
CUARTO. – Conceder un plazo de
diez días hábiles a la empresa
contratista para que haga las
alegaciones que estime oportunas
en defensa de sus derechos y
aporte justificación acreditativa de
los
daños
que
considera
indemnizables derivados de la
finalización anticipada del contrato, a
los efectos de determinar las
indemnizaciones que corresponda
abonar al IMCE según lo dispuesto
en la normativa en vigor. .................

derivados de calquera actuación
contraria
a esta
medida
de
suspensión a partir da data da
notificación da presente resolución.

Este acuerdo se adoptó con los
votos a favor del grupo municipal
Marea Atlántica (3 votos), y el voto
en contra del Partido Popular (1
voto).

Este acordo adoptouse cos votos a
favor do grupo municipal Marea
Atlántica (3 votos), e o voto en contra
do Partido Popular (1 voto).

...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 treinta y uno de julio de
dos mil quince.

…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 trinta e un de
xullo de dous mil quince.

CUARTO. - Conceder un prazo de
dez días hábiles á empresa
contratista para que faga as
alegacións que estime oportunas en
defensa dos seus dereitos e achegue
xustificación acreditativa dos danos
que
considera
indemnizables
derivados da finalización anticipada
do contrato, para os efectos de
determinar as indemnizacións que
corresponda aboar ao IMCE segundo
o disposto na normativa en vigor.......

