
 
DOÑA MARÍA ISABEL ALONSO 
GARCÍA, SECRETARIA GENERAL 
ACCIDENTAL DEL CONSEJO 
RECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión extraordinaria 
urgente celebrada el día seis de 
agosto de dos mil quince, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
1. Declaración de urgencia de la 
convocatoria del Consejo Rector del 
IMCE. 
 
...El Consejo Rector declara la 
urgencia de la sesión 
extraordinaria................... 
 
 
2. Contratación de los conciertos de 
León Benavente y Mando Diao 
 
…Contratar con I Wanna 
Management, SL, con CIF  
B-70280334, los conciertos de León 
Benavente y Mando Diao en la 
Playa de Riazor el 7 de agosto, por 
un importe de 63.711,00 €, con 
cargo a la aplicación 338/227.99 del 
presupuesto del IMCE en vigor y 
conforme a las condiciones que 
figuran en el contrato adjunto... ........  
 
 
3. Autorización de la segunda fase 
del gasto de las fiestas María Pita 
2015 y contratación del concierto de 
The original Blues Brothers Band 
 
... PRIMERO. - Autorizar el gasto por 
405.320,00 €, en concepto de 
segunda fase de las fiestas María 
Pita 2015, imputando 252.320,00 € a 
la aplicación 338/227.99, 120.000,00 
€ a la aplicación 338/203.00, 
23.680,83 € a la aplicación 

 DOÑA MARÍA ISABEL ALONSO 
GARCÍA, SECRETARIA XERAL 
ACCIDENTAL DO CONSELLO 
REITOR DO INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
urxente celebrada o día seis de 
agosto de dous mil quince, adoptou 
os seguintes acordos: 
 
1. Declaración de urxencia da 
convocatoria do Consello Reitor do 
IMCE. 
  
....O Consello Reitor declara a 
urxencia da sesión 
extraordinaria......................... 
 
 
2. Contratación dos concertos de 
León Benavente y Mando Diao 
 
…Contratar con I Wanna 
Management, SL, con CIF B-
70280334, os concertos de León 
Benavente e Mando Diao na Praia de 
Riazor o 7 de agosto, por un importe 
de 63.711,00 €, con cargo á 
aplicación 338/227.99 do presuposto 
do IMCE en vigor e conforme ás 
condicións que figuran no contrato 
adxunto... .........................................  
 
 
3. Autorización da segunda fase do 
gasto das festas María Pita 2015 e 
contratación do concerto de The 
original Blues Brothers Band 
 
.... PRIMEIRO. - Autorizar o gasto por 
405.320,00 €, en concepto de 
segunda fase das festas María Pita 
2015, imputando 252.320,00 € á 
aplicación 338/227.99, 120.000,00 € 
á aplicación 338/203.00, 23.680,83 € 
á aplicación 338/227.01, e 9.319,17 € 



 
338/227.01, y 9.319,17 € a la 
aplicación 338/226.02 del 
presupuesto del IMCE en vigor. 
 
SEGUNDO. - Contratar con …, con 
NIF …, el concierto de The Blues 
Brothers, que tendrá lugar en la 
Plaza de María Pita el día 18 de 
agosto, por un importe de 60.500,00 
€, con cargo a la aplicación 
338/227.99 del presupuesto del 
IMCE en vigor y conforme a las 
condiciones que figuran en el 
contrato adjunto. 
 
TERCERO. - El acceso a los 
eventos será gratuito... .....................  
 
4. Autorización del gasto de 
dinamización cultural en la ciudad en 
el mes de agosto 2 
 
... PRIMERO. - Autorizar el gasto por 
147.598,60 €, en concepto de 
dinamización cultural de la ciudad en 
el mes de agosto 2, imputando 
95.598,60 € a la aplicación 
334/227.94, y  52.000,00  € a la 
aplicación 334/203.00 del 
presupuesto del IMCE en vigor. 
 
SEGUNDO. - El acceso a los 
eventos  será gratuito. ......................  
 
...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 seis de agosto de dos mil 
quince. 

á aplicación 338/226.02 do 
presuposto do IMCE en vigor. 
 
 
SEGUNDO. - Contratar con …, con 
NIF …, o concerto de The Blues 
Brothers, que terá lugar na Praza de 
María Pita o día 18 de agosto, por un 
importe de 60.500,00 €, con cargo á 
aplicación 338/227.99 do presuposto 
do IMCE en vigor e conforme ás 
condicións que figuran no contrato 
adxunto. 
 
 
TERCEIRO. - O acceso aos eventos  
será gratuito... ..................................  
 
4. Autorización do gasto de 
dinamización cultural  na cidade no 
mes de agosto 2 
  
… PRIMEIRO. - Autorizar o gasto por 
147.598,60 €, en concepto de 
dinamización cultural da cidade no 
mes de agosto 2, imputando 
95.598,60 € á aplicación 334/227.94, 
e  52.000,00  € á aplicación 
334/203.00 do presuposto do IMCE 
en vigor. 
 
SEGUNDO. - O acceso aos eventos  
será gratuito. ....................................  
 
…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 Xurídico 
das Entidades Locais, a seis de 
agosto de dous mil quince. 

 


