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

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

CERTIFICO: Que el Consejo Rector
del IMCE, en sesión ordinaria
celebrada el día cuatro de
noviembre de dos mil quince, adoptó
los siguientes acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión ordinaria
celebrada o día cuatro de novembro
de dous mil quince, adoptou os
seguintes acordos:

1. Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión de fecha 5 de
octubre de 2015

1. Lectura e aprobación, se procede,
do acta da sesión de data 5 de
outubro de 2015

…Aprobar el acta de la sesión de
fecha cinco de octubre de dos mil
quince. .............................................

… Aprobar o acta da sesión de data
cinco de outubro de dous mil quince..
........................................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de los vocales.

Este acordo foi adoptado
unanimidade dos vocais.

2. Modificación del expediente de
cesión de unas aulas del Ágora a la
ADGG (..)

2. Modificación do expediente de
cesión dunhas aulas do Ágora á
ADGG (..)

...Modificar el acuerdo de fecha 5 de

octubre de 2015 referente a la
autorización a la ADGG, para que
utilice las aulas 6 y 9 del Ágora el
día 7 de noviembre en lugar del 25
de octubre, en base a la solicitud de
la entidad, (..) .. ...............................

...Modificar o acordo de data 5 de
outubro de 2015 referente á
autorización á ADGG, para que
utilice as aulas 6 e 9 do Ágora o día 7
de novembro en lugar do 25 de
outubro, en base á solicitude da
entidade (..)......................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de los vocales.

Este acordo foi adoptado
unanimidade dos vocais.

3. Cesión del auditorio del Ágora a
AS el día 12 de noviembre (..)

3. Cesión do auditorio do Ágora a AS
o día 12 de novembro (..)

…PRIMERO. - Autorizar a AS, para
que el día 12 de noviembre utilice el
auditorio del Ágora, (..).
SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. ...................................

…PRIMEIRO. - Autorizar a AS, para
que o día 12 de novembro utilice o
auditorio do Ágora, (..).
SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto......................................

Este acuerdo fue adoptado por

Este

acordo

foi

adoptado

por

por

por

unanimidad de los vocales.

unanimidade dos vocais.

4. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano al CV el día 14 de
noviembre (..)

4. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano ao CV o día 14 de
novembro (..)

…PRIMERO. - Autorizar al CV, para

…PRIMEIRO. - Autorizar ao CV, para
que o día 14 de novembro utilice o
auditorio do Fórum Metropolitano,
(..).
SEGUNDO. - Autorízase a fixación
dun prezo das localidades de 3,00 €..

que el día 14 de noviembre utilice el
auditorio del Fórum Metropolitano,
(..).
SEGUNDO. - Se autoriza la fijación
de un precio de las localidades de
3,00 €.
Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de los vocales.

Este acordo foi adoptado
unanimidade dos vocais.

por

5. Cesión del auditorio del Ágora a
OAP el día 14 de noviembre (..)

5. Cesión do auditorio do Ágora a
OAP o día 14 de novembro (..)

…PRIMERO. - Autorizar a OAP,
para que el día 14 de noviembre
utilice el auditorio del Ágora, (..).
SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. ...................................

…PRIMEIRO. - Autorizar a OAP,
para que o día 14 de novembro
utilice o auditorio do Ágora, (..).
SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto......................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de los vocales.

Este acordo foi adoptado
unanimidade dos vocais.

6. Cesión del aula 9 del Ágora a la
PB1906 los días 20 y 27 de
noviembre (..)

6. Cesión da aula 9 do Ágora á
PB1906 os días 20 e 27 de
novembro (..)

…PRIMERO. - Autorizar a la
PB1906, para que los días 20 y 27
de noviembre utilice el aula 9 del
Ágora, (..).
SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. ...................................

…PRIMEIRO. - Autorizar á PB1906,
para que os días 20 e 27 de
novembro utilice o aula 9 do Ágora,
(..).
SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto......................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de los vocales.

Este acordo foi adoptado
unanimidade dos vocais.

7. Cesión de la sala de cine
Fernando
Rey
del
Fórum
Metropolitano a JPC el día 23 de
noviembre (..)

7. Cesión da sala de cinema
Fernando
Rey
do
Fórum
Metropolitano a JPC o día 23 de
novembro (..)

…PRIMERO. - Autorizar a JPC para
que el día 23 de noviembre utilice la

…PRIMEIRO. - Autorizar a JPC,
para que o día 23 de novembro

por

por

sala de cine Fernando Rey del
Fórum Metropolitano, (..).
SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. ...................................

utilice a sala de cine Fernando Rey
do Fórum Metropolitano, (..).
SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto......................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de los vocales.

Este acordo foi adoptado
unanimidade dos vocais.

8. Cesión del auditorio del Ágora a la
FGOSCMA el día 25 de noviembre
(..)

8. Cesión do auditorio do Ágora á
FGOSCMA o día 25 de novembro (..)

…PRIMERO. - Autorizar a la
FGOSCMA, para que el día 25 de
noviembre utilice el auditorio del
Ágora, (..).
SEGUNDO. - Se autoriza la fijación
de un precio de las localidades de
3,00 €. .............................................

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
FGOSCMA, para que o día 25 de
novembro utilice o auditorio do
Ágora, (..).
SEGUNDO. - Autorízase a fixación
dun prezo das localidades de 3,00 €.. ................................
.........................................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de los vocales.

Este acordo foi adoptado
unanimidade dos vocais.

9. Cesión del aula 9 del Ágora a la
ADEELG el día 28 de noviembre (..)

9. Cesión da aula 9 do Ágora á
ADEELG o día 28 de novembro (..)

…PRIMERO. - Autorizar a la
ADEELG, para que el día 28 de
noviembre utilice el aula 9 del Ágora,
(..).
SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. ...................................

…PRIMEIRO. - Autorizar á ADEELG,
para que o día 28 de novembro
utilice o aula 9 do Ágora, (..).

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de los vocales.

Este acordo foi adoptado
unanimidade dos vocais.

10. Cesión del auditorio del Ágora a
la ACDEM el día 9 de diciembre (..)

10. Cesión do auditorio do Ágora á
ACDEM o día 9 de decembro (..)

…PRIMERO. - Autorizar a la
ACDEM, para que el día 9 de
diciembre utilice el auditorio del
Ágora, (..).
SEGUNDO. - Se autoriza la fijación
de un precio de las localidades de
6,00 €. .............................................

…PRIMEIRO. - Autorizar a ACDEM,
para que o día 9 de decembro utilice
o auditorio do Ágora, (..).

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de los vocales.

Este acordo foi adoptado
unanimidade dos vocais.

por

por

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto......................................
por

SEGUNDO. - Autorízase a fixación
dun prezo das localidades de 6,00 €.
.........................................................
por

11. Cesión del auditorio del Ágora a
la CCLM el día 12 de diciembre (..)

11. Cesión do auditorio do Ágora á
CCLM o día 12 de decembro (..)

…PRIMERO. - Autorizar a la CCLM,
para que el día 12 de diciembre
utilice el auditorio del Ágora, (..).
SEGUNDO. - Se autoriza la fijación
de un precio de las localidades de
5,00 €. .............................................

…PRIMEIRO. - Autorizar á Casa
CCLM, para que o día 12 de
decembro utilice o auditorio do
Ágora, (..).
SEGUNDO. - Autorízase a fixación
dun prezo das localidades de 5,00 €.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad de los vocales.

Este acordo foi adoptado
unanimidade dos vocais.

12. Prórroga
del
contrato
de
servicios complementarios para el
IMCE hasta la adjudicación del que
se encuentra en licitación

12. Prórroga do contrato de servizos
complementarios para o IMCE ata a
adxudicación do que se atopa en
licitación

…Prorrogar el contrato suscrito con
Servicios y Materiales, SA, con CIF
A-28781151, para la prestación de
servicios complementarios para el
IMCE desde el 30 de noviembre
hasta la entrada en vigor del nuevo
contrato, que se producirá tras la
adjudicación del mismo por este
órgano de contratación y que se
encuentra en tramitación en la
actualidad, con el límite, en
cualquier caso, del 30 de noviembre
de 2016. ..........................................

… Prorrogar o contrato subscrito con
Servicios y Materiales, SA, con CIF
A-28781151, para a prestación de
servizos complementarios para o
IMCE desde o 30 de novembro ata a
entrada en vigor do novo contrato,
que se producirá tras a adxudicación
do mesmo por este órgano de
contratación e que se atopa en
tramitación na actualidade, co límite,
en calquera caso, do 30 de
novembro de 2016. ...........................

Este acuerdo fue adoptado con 4
votos a favor y una abstención (de la
Srª Canabal Pérez).

Este acordo foi adoptado con 4 votos
a favor e unha abstención (da Srª
Canabal Pérez).

13. Abono de una factura de la
SGDAYE (..)

13. Abono
SGDAYE (..)

…Autorizar el gasto, reconocer la
obligación y ordenar el pago a favor
de la SGDAYE, correspondiente a
su factura 3393548, por importe total
de 28,75 €, 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. ......

…Autorizar o gasto, recoñecer a
obriga e ordenar o pago a favor da
SGDAYE, correspondente ás súa
factura 3393548, por importe total de
28,75 €, 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. ..........

dunha

factura

por

da

Fuera del orden del día, el Consejo
Rector, por unanimidad de los
vocales, ratifica la inclusión del
siguiente asunto y acuerda:

Fóra da orde do día, o Consello
Reitor, por unanimidade dos vocais,
ratifica a inclusión do seguinte asunto
e acorda:

…PRIMERO.

- Autorizar a la
DPDAC, para que el día 13 de
noviembre utilice la sala el Túnel del
Coliseum, (..).
SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito, mediante invitación. ...

…PRIMEIRO. - Autorizar á DPDAC,
para que o día 13 de novembro
utilice a sala o Túnel do Coliseum,
(..).
SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto, mediante convite. ........

...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 cuatro de noviembre de
dos mil quince.

…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 catro de
novembro de dous mil quince.

