
 
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 ordinaria 
celebrada el día cinco de octubre de 
dos mil quince, adoptó los siguientes 
acuerdos por unanimidad de sus 
miembros: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 16 de 
septiembre de 2015 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha dieciséis de septiembre de 
dos mil quince. .................................  
 
 
2. Constitución de la Mesa de 
Contratación del IMCE 
 
...PRIMERO. – Modificar el acuerdo 
del Consejo Rector del Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos 
(IMCE) de fecha 30 de julio de 2015 
y designar como miembros de la 
Mesa de Contratación permanente 
del IMCE a: 
 
Presidente: D. José Manuel Sande 
García (vicepresidente del IMCE). 
 
Vocales: 

• D. ª Claudia Delso Carreira 
(concejala de Innovación 
democrática, participación 
ciudadana, descentralización 
de distritos y barrios, 
juventud y centro municipal 
de información juvenil). 

• Interventor General del 
Excmo. Ayuntamiento de A 
Coruña. Suplente: el 
Interventor Delegado del 

 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 ordinaria 
celebrada o día cinco de outubro de 
dous mil quince, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
 
1. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 16 de 
setembro de 2015 
 
… Aprobar o acta da sesión de data 
dezaséis de setembro de dous mil 
quince ..............................................  
 
 
2. Constitución da Mesa de 
Contratación do IMCE 
 
....PRIMEIRO. – Modificar o acordo 
do Consello Reitor do Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos 
(IMCE) de data 30 de xullo de 2015 e 
designar como membros da Mesa de 
Contratación permanente do IMCE a: 
 
 
Presidente: D. José Manuel Sande 
García (vicepresidente do IMCE). 
 
Vogais: 

• D. ª Claudia Delso Carreira 
(concelleira de Innovación 
democrática, participación cidadá, 
descentralización de distritos e 
barrios, mocidade e centro municipal 
de información xuvenil). 

• Interventor Xeral do Excmo. 
Concello de A Coruña. Suplente: o 



 
IMCE. 

• Titular del órgano de 
Asesoría del Excmo. 
Ayuntamiento de A Coruña. 
Suplente: el letrado en quien 
delegue.  

• Titular de la Jefatura de 
Contratación del Excmo. 
Ayuntamiento de A Coruña. 
Suplente: Un funcionario 
técnico del Área, en quien 
delegue. 

• Titular de la Jefatura de 
Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de A Coruña. 
Suplente: Un funcionario 
técnico del Área, en quien 
delegue. 

 
Secretaria: la Técnico de 
Administración del IMCE. Suplente: 
la Administradora del IMCE. 
 
Podrán asistir, con voz, pero sin 
voto:  
D. ª Lucía Canabal Pérez (concejala 
del grupo municipal del Partido 
Popular). 
D. ª Silvia Longueira Castro 
(concejala del grupo municipal 
PSDEG - PSOE). 
 
En el caso de ausencia o 
enfermedad del Presidente de la 
Mesa, sus funciones serán 
asumidas por la primera vocal 
designada. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo 
a los miembros de la Mesa y 
publicar la constitución de la Mesa 
en el perfil del contratante y en el 
Boletín Oficial da Provincia. .............  
 
3. Abono de unas facturas de la 
SGDAYE (..) 
 
…Autorizar el gasto, reconocer la 
obligación y ordenar el pago a favor 
de la SGDAYE, correspondiente a 

Interventor Delegado do IMCE. 

• Titular do órgano de Asesoría 
do Excmo. Concello de A Coruña. 
Suplente: o letrado en quen delegue.  

• Titular da Xefatura de 
Contratación do Excmo. Concello de 
A Coruña. Suplente: Un funcionario 
técnico da Área, en quen delegue. 

• Titular da Xefatura de Cultura 
do Excmo. Concello de A Coruña. 
Suplente: Un funcionario técnico da 
Área, en quen delegue. 
 
 
 
 
Secretaria: a Técnico de 
Administración do IMCE. Suplente: a 
Administradora do IMCE. 
 
Poderán asistir, con voz, pero sen 
voto:  
D. ª Lucía Canabal Pérez (concelleira 
do grupo municipal do Partido 
Popular). 
D. ª Silvia Longueira Castro 
(concelleira do grupo municipal do 
PSDEG - PSOE). 
 
No caso de ausencia ou enfermidade 
do Presidente da Mesa, as súas 
funcións serán asumidas pola 
primeira vogal designada. 
 

SEGUNDO. – Notificar este acordo 
aos membros da Mesa e publicar a 
constitución da Mesa no perfil do 
contratante e no Boletín Oficial da 
Provincia.. ........................................  
 
3. Abono dunhas facturas da 
SGDAYE (..) 
 
… Autorizar o gasto, recoñecer a 
obriga e ordenar o pago a favor da 
SGDAYE, correspondente ás súas 



 
sus facturas 3375487, 3378994, 
3390469, 3384707 y 3386714, por 
importe total de 131,16 €, IVA 
incluido, por derechos de autor 
generados en la proyección de 
películas en las salas de cine del 
Fórum Metropolitano en el año 2014, 
con cargo a la aplicación 334/227.97 
del Presupuesto del IMCE en vigor.  
 
4. Cesión del aula 9 del Ágora el día 
25 de octubre a la ADGG (..) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la ADGG, 
para que el día 25 de octubre utilice 
el aula 9 del Ágora, (..). 
  
SEGUNDO. - El acceso al evento 
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 cinco de octubre de dos 
mil quince. 

facturas 3375487, 3378994, 
3390469, 3384707 e 3386714, por 
importe total de 131,16 €, IVE 
incluido, por dereitos de autor 
xerados na proxección de películas 
nas salas de cine do Fórum 
Metropolitano no ano 2014, con 
cargo á aplicación 334/227.97 do 
Presuposto do IMCE en vigor. 
 
4. Cesión da aula 9 do Ágora o día 
25 de outubro á ADGG (..) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á ADGG, 
para que o día 25 de outubro utilice o 
aula 9 do Ágora, (..). 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ......................................  
 
…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 cinco de 
outubro de dous mil quince. 

 


