
 
DOÑA ANA MARÍA CANOSA 
CAMISELLE, SECRETARIA 
DELEGADA DEL CONSEJO 
RECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada el día quince de enero de 
dos mil dieciséis, adoptó los 
siguientes acuerdos por unanimidad 
de los miembros presentes en la 
reunión: 
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 4 de 
enero de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha cuatro de enero de dos mil 
dieciséis ..........................................  
 
 
2. Cesión del auditorio del Ágora el 
día 16 de enero a la 
ADCPEDYAHCDC (...) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
ADCPEDYAHCDC, para que el día 
16 de enero utilice el auditorio del 
Ágora, (…). 
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 5,00 €. .........................  
 
 
3. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano el día 17 de enero a la 
ACM (...) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la ACM, 
para que el día 17 de enero utilice el 
auditorio del Fórum Metropolitano, 
(…). 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito, mediante invitación 
que se cambiará por alimentos y 
artículos de baño. .............................  

 DONA ANA MARÍA CANOSA 
CAMISELLE, SECRETARIA 
DELEGADA DO CONSELLO 
REITOR DO INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada o día quince de xaneiro de 
dous mil dezaséis, adoptou os 
seguintes acordos por unanimidade 
dos membros presentes na reunión: 
 
 
 
1. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 4 de 
xaneiro de 2015 
 
.... Aprobar o acta da sesión de data 
catro de xaneiro de dous mil 
dezaséis...........................................  
 
 
2. Cesión do auditorio do Ágora o día 
16 de xaneiro á ADCPEDYAHCDC 
(...) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á 
ADCPEDYAHCDC, para que o día 
16 de xaneiro utilice o auditorio do 
Ágora, (…). 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
5,00 €. ............................................... 
 
 
3. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano o día 17 de xaneiro á 
ACM (...) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á ACM, 
para que o día 17 de xaneiro utilice o 
auditorio do Fórum Metropolitano, 
(…). 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto, mediante convite que 
se cambiará por alimentos e 
aparellos de baño. ............................ 



 
4. Cesión del Palacio de la Ópera al  
CCASDC el día 17 de enero (...) 
 
…PRIMERO. - Autorizar la 
realización, por el CCASDC, del 
concierto “Alcemos a voz contra a 
SIDA”, que tendrá lugar en el 
Palacio de la Ópera el día 17 de 
enero, conforme a las condiciones 
que figuran en el contrato adjunto. 
SEGUNDO. – Fijar como precio de 
las localidades el de 12,00 €. ..........  
 
 
5. Cesión del teatro Rosalía Castro 
el día 17 de enero a la ACPLISD (...) 
 
… PRIMERO. - Autorizar a la 
ACPLISD, para que el día 17 de 
enero utilice el Teatro Rosalía 
Castro, (...). 
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 5,00 €... ........................  
 
 
6. Cesión del auditorio del Ágora al 
CEIPRDLS el día 27 de enero (...) 
 
…PRIMERO. - Autorizar al 
CEIPRDLS, para que el día 27 de 
enero utilice el auditorio del Ágora, 
(...). 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
 
7. Cesión de la sala de cine 
Fernando Rey a OCR el día 27 de 
enero (...) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a OCR, 
para que el día 27 de enero utilice la 
sala de cine Fernando Rey del 
Fórum Metropolitano, (…). 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito... .................................   
 
 
8. Prórroga del contrato del servicio 
de revisión y mantenimiento de 

4.Cesión do Palacio da Ópera ao 
CCASDC o día 17 de xaneiro (...) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar a 
realización, polo CCASDC, do 
concerto “Alcemos a voz contra a 
SIDA”, que terá lugar no Palacio da 
Ópera o día 17 de xaneiro, conforme 
ás condicións que figuran no contrato 
adxunto. 
SEGUNDO. – Fixar como prezo das 
localidades o de 12,00 €. .................. 
 
 
5. Cesión del teatro Rosalía Castro o 
día 17 de xaneiro á ACPLISD (..) 

…PRIMEIRO. - Autorizar á  
ACPLISD, para que o día 17 de 
xaneiro utilice o Teatro Rosalía 
Castro, (…). 

SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
5,00 €... ............................................. 
 

 
6. Cesión do auditorio do Ágora ao 
CEIPRDLS o día 27 de xaneiro (...) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar ao 
CEIPRDLS, para que o día 27 de 
xaneiro utilice o auditorio do Ágora, 
(…). 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ..................................... 
 
 
7. Cesión da sala de cine Fernando 
Rey a OCR o día 27 de xaneiro (...) 
 
 

… PRIMEIRO. - Autorizar a OCR, 
para que o día 27 de xaneiro utilice a 
sala de cine Fernando Rey do Fórum 
Metropolitano, (…). 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto... ................................... 
 
 
8. Prórroga do contrato do servizo de 
revisión e mantemento de extintores 



 
extintores y otros elementos de 
seguridad contra incendios en el 
Coliseum y el teatro Rosalía Castro  
 
…PRIMERO. - Prorrogar por un año 
el contrato suscrito con Aficon 
Seguridad y Contraincendios, SL, 
con CIF B-15494230, del servicio de 
revisión y mantenimiento de 
extintores y otros elementos de 
seguridad contra incendios en el 
Coliseum y el Teatro Rosalía Castro. 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo 
al contratista... .................................  
 
 
...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 quince de enero de dos 
mil dieciséis. 

e outros elementos de seguridade 
contra incendios no Coliseum e o 
teatro Rosalía Castro  
 
… PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano 
o contrato subscrito con Aficon 
Seguridad y Contraincendios, SL, 
con CIF B-15494230, do servizo de 
revisión e mantemento de extintores 
e outros elementos de seguridade 
contra incendios no Coliseum e o 
Teatro Rosalía Castro. 
SEGUNDO. – Notificar este acordo 
ao contratista... ................................. 
 
 
…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 quince de 
xaneiro de dous mil dezaséis. 

 


