
 
DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, SECRETARIO DEL 
CONSEJO RECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión extraordinaria 
urgente celebrada el día diecinueve 
de febrero de dos mil dieciséis, 
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.. 
 
Este acuerdo fue adoptado con 4 
votos a favor y la abstención de la 
Srª Canabal Pérez. 
 
2. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 5 de 
febrero de 2016 
 
…Se aprueba el acta por 
unanimidad de los presentes ...........  
 
3. Aprobación de la plantilla y el 
presupuesto del IMCE para el año 
2016 
 
… PRIMERO.- Aprobar la Plantilla 
de Personal con todos los puestos 
de trabajo para el ejercicio 2016, tal 
y como aparece concretada en la 
relación que se une a la propuesta, 
que es la siguiente: 
 
POSTO PERSOAL Nº 

PRAZAS VACANTES GRUPO 
TITULACIÓN 

DIRECTOR 
Laboral 1 1 A1 

TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Laboral 1 0 A1 

ADMINISTRADOR 
Laboral 1 0 A1/A2 

DIRECTOR DO 
TEATRO ROSALÍA 
CASTRO 

Laboral 1 0 A1/A2 

DIRECTOR DO 
FÓRUM 
METROPOLITANO 

Laboral 1 0 A1/A2 

DIRECTOR DO 
COLISEUM 

Laboral 1 0 A1/A2 

XEFE TÉCNICO DE 
MANTEMENTO 

Laboral 1 0 C1 

 DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, SECRETARIO DO 
CONSELLO REITOR DO 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
urxente celebrada o día dezanove de 
febreiro de dous mil dezaséis, 
adoptou os seguintes acordos: 
 
1. Declaración de urxencia da 
convocatoria do Consello Reitor do 
IMCE 
 
…O Consello Reitor declara a 
urxencia da sesión extraordinaria...... 
 
Este acordo foi adoptado con 4 votos 
a favor e a abstención da Srª 
Canabal Pérez 
 
2. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 5 de 
febreiro de 2016 
 
… Apróbase o acta por unanimidade 
dos presentes ..................................  
 
3. Aprobación da plantilla e o 
orzamento do IMCE para o ano 2016 
 
 
... PRIMEIRO.- Aprobar a plantilla  de 
Persoal con todos os postos de 
traballo para o exercicio 2016, tal e 
como aparece concretado na relación 
que se une á proposta, que é a 
seguinte: 
 

POSTO PERSOAL Nº 
PRAZAS VACANTES GRUPO 

TITULACIÓN 

DIRECTOR 
Laboral 1 1 A1 

TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Laboral 1 0 A1 

ADMINISTRADOR 
Laboral 1 0 A1/A2 

DIRECTOR DO 
TEATRO ROSALÍA 
CASTRO 

Laboral 1 0 A1/A2 

DIRECTOR DO 
FÓRUM 
METROPOLITANO 

Laboral 1 0 A1/A2 

DIRECTOR DO 
COLISEUM 

Laboral 1 0 A1/A2 

XEFE TÉCNICO DE 
MANTEMENTO 

Laboral 1 0 C1 



 
COORDINADOR DE 
FESTAS 

Laboral 1 0 C2 

ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL 

Laboral 1 0 C1 

ADMINISTRATIVO 
Laboral 1 0 C1 

ASISTENTE DE 
XESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Laboral 1 0 C1 

TÉCNICO DE 
PRODUCCIÓN 

Laboral 1 1 C1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Laboral 1 0 C2 

TÉCNICO DE 
MANTEMENTO 

Laboral 1 0 C2 

AUXILIAR DE 
PRODUCCIÓN 

Laboral 1 1 C2 

 
SEGUNDO.- Aprobar el 
Presupuesto del Organismo 
Autónomo Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos para el ejercicio 2016, 
incluidas sus bases de ejecución, en 
los términos que figuran en la 
documentación de este expediente, 
junto con los anexos y 
documentación complementaria. El 
resumen de los estados de gastos e 
ingresos es el siguiente: 
 
A- ESTADO DE INGRESOS: 
 
CAPÍTULOS  
 
3. Tasas y otros ingresos 
340.000,00 
4. Transferencias corrientes 
4.100.000,00 
5. Ingresos Patrimoniales 
 82.000,00 
 
TOTAL 4.522.000,00 
 
B- ESTADO DE GASTOS 
 
GRUPOS DE PROGRAMAS 
 
330. Administración General de 
Cultura 1.983.078,90 
334. Promoción cultural 
1.331.000,00 
338. Fiestas populares y festejos 
1.207.921,10 
 
TOTAL 4.522.000,00 
 
CAPÍTULOS  
 
1. Gastos de Personal 608.278,91 

COORDINADOR DE 
FESTAS 

Laboral 1 0 C2 

ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL 

Laboral 1 0 C1 

ADMINISTRATIVO 
Laboral 1 0 C1 

ASISTENTE DE 
XESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Laboral 1 0 C1 

TÉCNICO DE 
PRODUCCIÓN 

Laboral 1 1 C1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Laboral 1 0 C2 

TÉCNICO DE 
MANTEMENTO 

Laboral 1 0 C2 

AUXILIAR DE 
PRODUCCIÓN 

Laboral 1 1 C2 

 
SEGUNDO.- Aprobar o Orzamento 
do Organismo Autónomo Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos para 
o exercicio 2016, incluidas as súas 
bases de execución, nos termos que 
figuran na documentación deste 
expediente, xunto cos anexos e 
documentación complementaria. O 
resumo dos estados de gastos e 
ingresos é o seguinte: 
 
 
A- ESTADO DE INGRESOS: 
 
CAPÍTULOS 
 
3. Taxas e outros ingresos 
340.000,00 
4. Transferencias correntes 
4.100.000,00 
5. Ingresos Patrimoniais 
82.000,00 
 
TOTAL                      4.522.000,00    
                   
B- ESTADO DE GASTOS 
 
GRUPOS DE PROGRAMAS 
 
330. Administración Xeral de Cultura 
1.983.078,90 
334. Promoción cultural 
1.331.000,00 
338. Festas populares e festexos 
1.207.921,10 
 
TOTAL             4.522.000,00 

 
CAPÍTULOS 
 
1. Gastos de Persoal     608.278,91 



 
2. Gastos Bienes corrientes y 
servicios 3.480.771,09 
4.Transferencias corrientes  
271.950,00 
6. Inversiones reales 152.000,00 
8. Activos financieros         9.000,00 
 
TOTAL                         4.522.000,00 
 
TERCERO.- Facultar ampliamente 
al Sr. Presidente para la realización 
de los actos y la firma de los 
documentos que sean necesarios 
para el cumplimiento de lo acordado. 
 
CUARTO.- Remitir el expediente a 
la Corporación Municipal a efectos 
de su integración en el Presupuesto 
General y trámite oportuno hasta su 
aprobación definitiva, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Título VI del Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas 
Locales………………………………...
  
Este acuerdo fue adoptado con 4 
votos a favor. 
 
4. Toma de conocimiento de la 
liquidación del presupuesto del 
IMCE del año 2015 
 
… Por Decreto del Presidente, de 
fecha 18 de febrero de 2016, se 
aprobó el Estado de Liquidación del 
Presupuesto de 2015 del IMCE, que 
se presenta al Consejo Rector para 
su toma de conocimiento y cuyo 
desglose es el siguiente: 
 
Resumen total del estado de gastos: 
 
Créditos presupuestarios definitivos 
   5.371.527,02 € 
Obligaciones reconocidas netas 
   5.573.418,16 € 
Pagos realizados  5.345.097,84 € 
 
Obligaciones pendientes de pago a 31 de 
diciembre   228.320,32 € 
 
Remanentes de crédito  505.848,03 € 
(comprometidos    132.598,38 €) 
(no comprometidos   373.249,65 €)   

2.Gastos Bens correntes e   
 servizos                      3.480.771,09 

3.480.771,09 

4. Transferencias correntes  
271.950,00 

271.950,00 

6. Inversións reais          152.000,00 152.000,00 
8. Activos financeiros         9.000,00 
 
TOTAL               4.522.000,00  

9.000,00 

 
TERCEIRO.- Facultar amplamente 
ao Sr. Presidente para a realización 
dos actos e a firma dos documentos 
que sexan necesarios para o 
cumprimento do acordado. 
 
CUARTO.- Remitir o expediente á 
Corporación Municipal a efectos da 
súa integración no Orzamento Xeral 
e trámite oportuno ata a súa 
aprobación definitiva, en 
cumprimento do disposto no Título VI 
do Texto Refundido da  Lei  
reguladora das Facendas Locais ....... 
 
 
Este acordo foi adoptado con 4 votos 
a favor. 
 
4. Toma de coñecemento da 
liquidación do orzamento do IMCE do 
ano 2015 
 
… Por Decreto do Presidente, de 
data 18 de febreiro de 2016, 
aprobouse o Estado de Liquidación 
do Orzamento de 2015 do IMCE, que 
se presenta ao Consello Reitor para 
a súa toma de coñecemento e cuxo 
desglose é o seguinte: 
 
Resumo total do estado de gastos: 
 
Créditos orzamentarios definitivos  
   5.371.527,02 € 
Obrigacións recoñecidas netas  
   5.573.418,16 € 
Pagos realizados  5.345.097,84 € 
Obrigacións pendentes de pago a 31 de decembro
         228.320,32 € 
 

Remanentes de crédito     505.848,03 € 
(comprometidos            132.598,38 €) 
(non comprometidos         373.249,65 €)  



 
      
Resumen total del estado de 
ingresos: 
 
Previsiones presupuestarias definitivas  
       5.371.527,02 € 
Derechos reconocidos netos     5.254.052,69 € 
Recaudación neta      5.212.740,87 € 
Derechos reconocidos pendientes de cobro a 
31/12/15            41.311,82 € 
 
Resultado Presupuestario: 
 
CONCEPTOS. DERECHOS RECONOCIDOS 
NETOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
NETAS. AJUSTES. RESULTADO 
PRESUPUESTARIO. 
 
a. Operaciones corrientes  
Derechos reconocidos netos           5.248.989,89 € 
Obligaciones reconocidas netas  4.841.470,03 € 
Resultado presupuestario             407.519,86 € 
b. Otras operaciones no financieras  
Obligaciones reconocidas netas         24.208,96 €  
Resultado presupuestario                  -24.208,96 € 
 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 
Derechos reconocidos netos       5.248.989,89 €  
Obligaciones reconocidas netas 4.865.678,99 €  
Resultado presupuestario                383.310,90 € 
 
c. Activos financieros 
Derechos reconocidos netos            786,19 €  
Resultado presupuestario                 786,19 € 
d. Pasivos financieros      
 
2. Total operaciones financieras (c+d)  
Derechos reconocidos netos            786,19 €  
Resultado presupuestario                 786,19 € 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO  
Derechos reconocidos netos           5.249.776,08 € 
Obligaciones reconocidas netas     4.865.678,99 € 
Resultado presupuestario                   384.097,09 € 
 
AJUSTES:     
4. Créditos gastados financiados con remanente 
de tesorería para gastos generales   299.304,59 € 
5. Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio       7.365,70 € 
6. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio                           -26.489,24 €
 RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO      664.278,14 € 
  
 
Estado de Remanente de Tesorería: 
  
a. Fondos Líquidos   
 1.021.721,10 € 
b. Derechos pendientes de cobro
 118.571,98 € 
c. Obligaciones pendientes de pago
 347.166,29 € 

      
Resumo total do estado de ingresos: 
 
 
Previsións orzamentarias definitivas  
   5.371.527,02 € 
Dereitos recoñecidos netos 5.254.052,69 € 
Recadación neta  5.212.740,87 € 
Dereitos recoñecidos pendentes de cobro a 
31/12/15        41.311,82 € 
 
Resultado Orzamentario: 
 
CONCEPTOS. DEREITOS RECOÑECIDOS 
NETOS. OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS. 
AXUSTES.      RESULTADO ORZAMENTARIO. 
 
 
a. Operacións correntes  
Dereitos recoñecidos netos   5.248.989,89 € 
Obrigacións recoñecidas netas 4.841.470,03 € 
Resultado orzamentario               407.519,86 € 
b. Outras operacións non financieiras  
Obrigacións recoñecidas netas       24.208,96 € 
Resultado orzamentario               -24.208,96 € 
 
1. Total operacións non financieiras (a+b)  
Dereitos recoñecidos netos               5.248.989,89 € 
Obrigacións recoñecidas netas         4.865.678,99 € 
Resultado orzamentario                383.310,90 € 
 
c. Activos financieiros  
Dereitos recoñecidos netos         786,19 € 
Resultado orzamentario      786,19  € 
d. Pasivos financieiros       
 
2. Total operacións financieiras (c+d)  
Dereitos recoñecidos netos         786,19 € 
Resultado orzamentario      786,19  € 
 
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO 
 
Dereitos recoñecidos netos               5.249.776,08 € 
Obrigacións recoñecidas netas    4.865.678,99 € 
Resultado orzamentario               384.097,09 € 
 
AXUSTES:     
4. Créditos gastados financiados con remanente de 
tesourería para gastos xerais            299.304,59 €  
5. Desviacións de financiación negativas do 
exercicio                 7.365,70 €  
6. Desviacións de financiación positivas do 
exercicio                      -26.489,24 €  
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO 
      664.278,14 € 
  
 
Estado de Remanente de Tesourería: 
  
a. Fondos Líquidos  
 1.021.721,10 € 
b. Dereitos pendentes de cobro 
   118.571,98 €  
c. Obrigacións pendentes de pago 
   347.166,29 €  



 
d. Partidas pendientes de aplicación  
    -3.032,26 € 
Remanente de tesorería total (a+b-
c+d)  790.094,53 € 
 
Derechos pendientes de cobro de difícil o 
imposible recaudación  0,00 € 
Exceso de financiación afectada 0,00 € 
Remanente de tesorería para 
gastos generales 790.094,53 € 
  
Dar cuenta al Pleno de la presente 
liquidación en la primera sesión que 
celebre y  remitir copia a la 
Administración del Estado y a la 
Comunidad Autónoma, según lo 
dispuesto en los artículos 193.4 y 5 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 90.2 y 91 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en 
materia presupuestaria……………… 
 
Este acuerdo fue adoptado con 4 
votos a favor. 
 
5. Propuesta de crédito 
extraordinario 
 
… Proponer a la Junta de Gobierno 
Local y, en su caso, al Pleno del 
Ayuntamiento, la aprobación inicial 
del expediente de concesión de 
crédito extraordinario de la 
aplicación 338/482.00 Subvenciones 
para fiestas de carácter comunitario 
en barrios, financiado con una baja 
por anulación de créditos en la 
aplicación 334/227.94, por importe 
de 250.000,00 €…………………….. 
 
Este acuerdo fue adoptado con 4 
votos a favor. 
 
6. Modificación del precio de las 
entradas de dos espectáculos de 
danza de la Rede Galega de teatros 
y auditorios. 
 
… Modificar el expediente de 

d. Partidas pendentes de aplicación  
     -3.032,26 € 
Remanente de tesourería total 
(a+b-c+d)  790.094,53 € 
 
Dereitos pendentes de cobro de difícil ou imposible 
recadación    0,00 € 
Exceso de financiación afectada 0,00 € 
Remanente de tesorería para 
gastos xerais   790.094,53 € 
 
Dar conta ao Pleno da presente 
liquidación na primeira sesión que 
celebre e remitir copia á 
Administración do Estado e á 
Comunidade Autónoma, segundo o 
disposto nos artigos 193.4 e 5 do 
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais, e 90.2 e 91 do 
Real Decreto 500/1990, do 20 de 
abril, en materia orzamentaria.. ......... 
 
 
Este acordo foi adoptado con 4 votos 
a favor. 
 
5. Proposta de crédito extraordinario 
 
 
… Propoñer á Xunta de Goberno 
Local e, no seu caso, ao Pleno do 
Concello, a aprobación inicial do 
expediente de concesión de crédito 
extraordinario da aplicación 
338/482.00 Subvencións para festas 
de carácter comunitario en barrios, 
financiado cunha baixa por anulación 
de créditos na aplicación 334/227.94, 
por importes de 250.000,00 €……….. 
  
 
Este acordo foi adoptado con 4 votos 
a favor. 
 
6. Modificación do prezo das 
entradas de dous espectáculos de 
danza da Rede Galega de teatros e 
auditorios. 
 
… Modificar o expediente de 



 
autorización del gasto y fijación de 
precios de la programación de la 
Rede Galega de Teatros e 
Auditorios en el Fórum Metropolitano 
y el Teatro Rosalía Castro en el 
primer semestre de 2016, en lo que 
se refiere a los precios de las obras 
"Invisible wires" y “AIREnoAR”, que 
deben ser los siguientes: 
 
"Invisible wires": 13,00 €; 
(poseedores del carnet joven, 
mayores de 65 años y 
desempleados: descuento de un 
20%; grupos superiores a 20 
personas, en compra anticipada: 
descuento de un 50%. Los 
abonados del Ciclo Principal 
Primavera 2016 gozarán de un 
descuento del 25% en el precio de la 
localidad de este espectáculo). 
 
“AIREnoAR”: 10,00 € (poseedores 
del carnet joven, mayores de 65 
años y desempleados: descuento de 
un 20%; grupos superiores a 20 
personas, en compra anticipada: 
descuento de un 50%)……………….
  
 
Este acuerdo fue adoptado con 4 
votos a favor. 
 
7. Contratación del suministro de 
folletos y otros artículos para 
publicitar la programación del IMCE 
 
… PRIMERO. - Aprobar el 
expediente de contratación del 
contrato de suministro de folletos 
para publicitar la programación del 
IMCE, incluidos los pliegos de 
cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones 
técnicas que han de regir el 
contrato, y disponer la apertura del 
procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento abierto. 
 
SEGUNDO. - Retener crédito por 

autorización do gasto e fixación de 
prezos da programación da Rede 
Galega de Teatros e Auditorios no 
Fórum Metropolitano e o Teatro 
Rosalía Castro no primeiro semestre 
de 2016, no que se refire aos prezos 
das obras "Invisible wires" e 
“AIREnoAR”, que deben ser os 
seguintes: 
 
"Invisible wires": 13,00 €; (posuidores 
do carné xove, maiores de 65 anos e 
desempregados: desconto dun 20%; 
grupos superiores a 20 persoas, en 
compra anticipada: desconto dun 
50%. Os abonados do Ciclo Principal 
Primavera 2016 gozarán dun 
desconto do 25% no prezo da 
localidade deste espectáculo). 
 
 
 
“AIREnoAR”: 10,00 € (posuidores do 
carné xove, maiores de 65 anos e 
desempregados: desconto dun 20%; 
grupos superiores a 20 persoas, en 
compra anticipada: desconto dun 
50%)……………………………………. 
 
 
Este acordo foi adoptado con 4 votos 
a favor. 
 
7. Contratación da subministración 
de folletos e outros artigos para 
publicitar a programación do IMCE 
 
… PRIMEIRO. - Aprobar o 
expediente de contratación do 
contrato de subministración de 
folletos para publicitar a 
programación do IMCE, incluídos os 
pregos de cláusulas administrativas 
particulares e de prescricións 
técnicas que han de rexer o contrato, 
e dispoñer a apertura do 
procedemento de adxudicación 
mediante procedemento aberto. 
 
SEGUNDO. - Reter crédito por 



 
importe de 50.000,00 € anuales en 
concepto de contratación del 
suministro de folletos para publicitar 
la programación del IMCE con cargo 
a las aplicaciones 334/226.02 y 
338/226.02. Para el año 2016 debe 
ascender a 37.500,00 €, de los 
cuales 5.625,00 € se imputan a la 
aplicación 338/226.02 y 31.875,00 € 
a la aplicación 334/226.02, para los 
años 2017, 2018, 2019 a 50.000,00 
€, de los cuales 7.500,00 se imputan 
a la aplicación 338/226.02 y 
42.500,00 € a la aplicación 
334/226.02; y para el año 2020 a 
12.500,00 €, de los cuales 1.875,00 
€ se imputan a la aplicación 
338/226.02 y 10.625,00 € a la 
aplicación 334/226.02. 
 
TERCERO. - Realizar los trámites 
necesarios para la apertura del 
procedimiento de licitación y 
seguimiento del expediente, facultando 
a la Vicepresidencia del IMCE para la 
firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la ejecución de lo 
acordado hasta el momento 
inmediatamente anterior a la 
adjudicación del contrato 
. .......................................................  
 
Este acuerdo fue adoptado con 4 
votos a favor. 
 
...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 diecinueve de febrero de 
dos mil dieciséis. 

importe de 50.000,00 € anuais en 
concepto de contratación da 
subministración de folletos para 
publicitar a programación do IMCE 
con cargo ás aplicacións 334/226.02 
e 338/226.02. Para o ano 2016 debe 
ascender a 37.500,00 €, dos cales 
5.625,00 € impútanse á aplicación 
338/226.02 e 31.875,00 € á 
aplicación 334/226.02, para os anos 
2017, 2018, 2019 a 50.000,00 €, dos 
cales 7.500,00 impútanse á 
aplicación 338/226.02 e 42.500,00 € 
á aplicación 334/226.02; e para o ano 
2020 a 12.500,00 €, dos cales 
1.875,00 € impútanse á aplicación 
338/226.02 e 10.625,00 € á 
aplicación 334/226.02. 
 
 
TERCEIRO. - Realizar os trámites 
necesarios para a apertura do 
procedemento de licitación e 
seguimento do expediente, 
facultando á Vicepresidencia do 
IMCE para a firma de cuantos 
documentos sexan necesarios para a 
execución do acordado ata o 
momento inmediatamente anterior á 
adxudicación do contrato.. ................ 
 
Este acordo foi adoptado con 4 votos 
a favor. 
 
…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 dezanove de 
febreiro de dous mil dezaséis. 

 


