
 
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 extraordinaria 
urgente celebrada el día cinco de 
mayo 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 los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande, D. Xulio Vázquez y Dª.  
Silvia Longueira y el voto en contra 
de D. ª Lucía Canabal. 
 
2. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 4 de 
abril de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha cuatro de abril de dos mil 
dieciséis ..........................................  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande, D. Xulio Vázquez y Dª.  
Silvia Longueira y la abstención de 
D. ª Lucía Canabal. 
 
3. Cesión del teatro Rosalía a la 
ASPG el día 5 de mayo (…) 
 
… PRIMERO. - Autorizar a la ASPG, 
para que el día 5 de mayo utilice el 
Teatro Rosalía Castro, (…). 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito... .................................  

 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 extraordinaria 
urxente celebrada o día cinco de 
maio 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 cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande, D. 
Xulio Vázquez e Dª.  Silvia Longueira 
e o voto en contra de D. ª Lucía 
Canabal. 
 
2. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 4 de abril 
de 2016 
 
.... Aprobar o acta da sesión de data 
catro de abril de dous mil dezaséis. .  
 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande, D. 
Xulio Vázquez e Dª.  Silvia Longueira 
e a abstención de D. ª Lucía 
Canabal. 
 
3. Cesión do teatro Rosalía Castro á 
ASPG o día 5 de maio (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á ASPG, 
para que o día 5 de maio utilice o 
Teatro Rosalía Castro, (…). 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ................................................................



 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande, D. Xulio Vázquez y Dª.  
Silvia Longueira y la abstención de 
D. ª Lucía Canabal. 
 
4. Cesión de la sala de cine 
Fernando Rey del Fórum 
Metropolitano a la AVOGOC el día 9 
de mayo (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
AVOGOC, para que el día 9 de 
mayo utilice la sala de cine 
Fernando Rey del Fórum 
Metropolitano (…). 
 
SEGUNDO. – El acceso al evento 
será gratuito. ....................................  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande, D. Xulio Vázquez y Dª.  
Silvia Longueira y el voto en contra 
de D. ª Lucía Canabal. 
 
...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 mayo de dos mil 
dieciséis. 

Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande, D. 
Xulio Vázquez e Dª.  Silvia Longueira 
e a abstención de D. ª Lucía 
Canabal. 
 
4. Cesión da sala de cine Fernando 
Rey do Fórum Metropolitano á 
AVOGOC o 9 de maio (…) 
 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á 
AVOGOC, para que o día 9 de maio 
utilice a sala de cine Fernando Rey 
do Fórum Metropolitano (…). 
 
 
SEGUNDO. – O acceso ao evento 
será gratuíto. ..................................... 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande, D. 
Xulio Vázquez e Dª.  Silvia Longueira 
e o voto en contra de D. ª Lucía 
Canabal. 
 
…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 
maio de dous mil dezaséis. 

 


