
 
DOÑA ANA CASTRO DALDA, EN 
VIRTUD DE DELEGACIÓN 
EFECTUADA AL EFECTO POR EL 
SECRETARIO GENERAL DEL 
CONSEJO RECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada el día uno de junio de dos 
mil dieciséis, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 13 de 
mayo de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha trece de mayo de dos mil 
dieciséis ..........................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
2. Adjudicación del procedimiento 
para la contratación del servicio de 
proyecciones de cine para el IMCE 
 
…PRIMERO. - Adjudicar el contrato 
del servicio de proyecciones de cine 
en el Fórum Metro a Guillermo 
Cosque, SL, con CIF B-15721608, 
por ser su oferta la económicamente 
más ventajosa (la que incorpora la 
mejor oferta en el conjunto de 
criterios), con estricta sujeción al 
establecido en los pliegos de 
cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas que lo 
regulan y el consignado en su 
proposición, por un imponerte de 
9.325,80 € anuales, IVE no incluido. 
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo 
a los licitadores y publicarlo en el 
perfil de contratante del órgano de 
contratación.....................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 

 DONA ANA CASTRO DALDA, EN 
VIRTUDE DE DELEGACIÓN 
EFECTUADA PARA O EFECTO 
POLO SECRETARIO XERAL DO 
CONSELLO REITOR DO 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada o día un de xuño de dous 
mil dezaséis, adoptou os seguintes 
acordos: 
 
1. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 13 de maio 
de 2016 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
trece de maio de dous mil dezaseis .  
 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
2. Adxudicación do procedemento 
para a contratación do servizo de 
proxeccións de cinema para o IMCE 
 
....PRIMEIRO. - Adxudicar o contrato 
do servizo de proxeccións de cinema 
no Fórum Metropolitano a Guillermo 
Cosque, SL, con CIF B-15721608, 
por ser a súa oferta a 
economicamente máis vantaxosa (a 
que incorpora a mellor oferta no 
conxunto de criterios), con estrita 
suxeición ao establecido nos pregos 
de cláusulas administrativas e de 
prescricións técnicas que o regulan e 
o consignado na súa proposición, por 
un impoñerche de 9.325,80 € anuais, 
IVE non incluído. 
SEGUNDO.- Notificar este acordo 
aos licitadores e publicalo no perfil de 
contratante do órgano de 
contratación. ....................................  
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 



 
3. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano al CMM el día 20 de 
junio, (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar al CMM, 
para que el día 20 de junio utilice el 
auditorio del Fórum Metropolitano, 
(…). 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
4. Cesión de la sala de cine 
Fernando Rey del Fórum 
Metropolitano a la AVOGOC el día 
20 de junio (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
AVOGOC, para que el día 20 de 
junio utilice la sala de cine Fernando 
Rey del Fórum Metropolitano (…). 
SEGUNDO.- El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
5. Cesión del teatro Rosalía Castro a 
la PCC el día 25 de junio (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la PCC, 
para que el día 25 de junio utilice el 
Teatro Rosalía Castro, (…). 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
6. Contratación del alquiler de 
distintos tipos de vallas para la 
delimitación temporal de espacios 
necesarios para la realización de 
diferentes actuaciones artísticas 
dentro de la programación anual del 
IMCE en distintas localizaciones de 
la ciudad 
 
…PRIMERO. - Aprobar el 

3. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano ao CMM o día 20 de 
xuño, (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar ao CMM, 
para que o día 20 de xuño utilice o 
auditorio do Fórum Metropolitano, 
(…). 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ................................................................
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
4. Cesión da sala de cine Fernando 
Rey do Fórum Metropolitano á 
AVOGOC o día 20 de xuño (…) 
 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á 
AVOGOC, para que o día 20 de xuño 
utilice a sala de cinema Fernando 
Rey do Fórum Metropolitano (…). 
SEGUNDO.- O acceso ao evento 
será gratuíto. ................................................................
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
5. Cesión do teatro Rosalía Castro á 
PCC o día 25 de xuño (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á PCC, 
para que o día 25 de xuño utilice o 
Teatro Rosalía Castro, (…). 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
6. Contratación do aluguer de 
distintos tipos de valos para a 
delimitación temporal de espazos 
necesarios para a realización de 
diferentes actuacións artísticas 
dentro da programación anual do 
IMCE en distintas localizacións da 
cidade 
 
…PRIMEIRO. - Aprobar o expediente 



 
expediente de contratación del 
alquiler de las vallas para la 
delimitación temporal de espacios 
para la realización de diferentes 
actuaciones artísticas a desarrollar 
dentro de la programación anual del 
IMCE en distintas localizaciones de 
la ciudad, 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. - Autorizar un gasto de 
26.000,00 € anuales en concepto de 
contratación del alquiler de las vallas 
para la delimitación temporal de 
espacios para la realización de 
diferentes actuaciones artísticas a 
desarrollar dentro de la 
programación anual del IMCE en 
distintas localizaciones de la ciudad. 
Para el año 2016 debe ascender la 
14.700,00€, para los años 2017, 
2018 y 2019 a 26.000,00€, y para el 
año 2020 a 11.300,00 €. 
TERCERO. - Realizar los trámites 
necesarios para la apertura del 
procedimiento de licitación y 
seguimiento del expediente, 
facultando al Vicepresidente del 
IMCE para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la 
ejecución del acordado incluso el 
momento ya anterior a la 
adjudicación del contrato. ................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
7. Desistimiento del procedimiento 
de licitación del suministro de 
folletos para publicitar la 
programación del IMCE y 
aprobación de un nuevo expediente 
de contratación 
 
…PRIMERO. - Desistir del 
procedimiento de licitación del 
contrato de suministración de 

de contratación do aluguer dos valos 
para a delimitación temporal de 
espazos para a realización de 
diferentes actuacións artísticas a 
desenvolver dentro da programación 
anual do IMCE en distintas 
localizacións da cidade, 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. - Autorizar un gasto de 
26.000,00 € anuais en concepto de 
contratación do aluguer dos valos 
para a delimitación temporal de 
espazos para a realización de 
diferentes actuacións artísticas a 
desenvolver dentro da programación 
anual do IMCE en distintas 
localizacións da cidade. Para o ano 
2016 debe ascender a 14.700,00€, 
para os anos 2017, 2018 e 2019 a 
26.000,00€, e para o ano 2020 a 
11.300,00 €. 
TERCEIRO. - Realizar os trámites 
necesarios para a apertura do 
procedemento de licitación e 
seguimento do expediente, 
facultando ao Vicepresidente do 
IMCE para a firma de cuantos 
documentos sexan necesarios para a 
execución do acordado mesmo o 
momento xa anterior á adxudicación 
do contrato. ................................................................
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
7. Desistimiento do procedemento de 
licitación da subministración de 
folletos para publicitar a 
programación do IMCE e aprobación 
dun novo expediente de contratación 
 
 
…PRIMEIRO. - Desistir do 
procedemento de licitación do 
contrato de suministración de folletos 



 
folletos para publicitar la 
programación del IMCE, por haberse 
producido un error en la apertura de 
los sobres técnicos, al abrirse uno 
de los que correspondía la una 
oferta económica en lugar del que 
correspondía a la documentación 
técnica y anular la retención de 
crédito efectuada en su día. 
SEGUNDO. - Notificar este 
desestimiento a los licitadores y 
publicarlo en el perfil de contratante 
del órgano de contratación. 
TERCERO. - Aprobar un nuevo 
expediente de contratación del 
contrato de suministración 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. 
CUARTO. - Autorizar el gasto por 
importe de 50.000,00 € anuales en 
concepto de contratación de la 
suministración 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 la 
20.833,33 €, de los cuales 3.125,00 
€ se imputan a la aplicación 
338/226.02 y 17.708,33 € 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 29.166,67 €, de los 
cuales 4.375,00 € se imputan a la 
aplicación 338/226.02 y 24.791,67 € 
a la aplicación 334/226.02. 
QUINTO. - 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 

para publicitar a programación do 
IMCE, por producirse un erro na 
apertura dos sobres técnicos, ao 
abrirse un dos que correspondía a 
unha oferta económica en lugar do 
que correspondía á documentación 
técnica e anular a retención de 
crédito efectuada no seu día. 
 
SEGUNDO. - Notificar este 
desestimiento aos licitadores e 
publicalo no perfil de contratante do 
órgano de contratación. 
TERCEIRO. - Aprobar un novo 
expediente de contratación do 
contrato de suministración 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. 
 
CUARTO. - Autorizar o gasto por 
importe de 50.000,00 € anuais en 
concepto de contratación da 
suministración 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 20.833,33 €, dos cales 
3.125,00 € impútanse á aplicación 
338/226.02 e 17.708,33 € 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 29.166,67 €, dos cales 
4.375,00 € impútanse á aplicación 
338/226.02 e 24.791,67 € á 
aplicación 334/226.02. 
 
QUINTO. - 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 sean necesarios para la 
ejecución del acordado incluso el 
momento ya anterior a la 
adjudicación del contrato. ................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
8. Suplemento de crédito al 
Presupuesto del IMCE 2016 
 
…PRIMERO.- Aprobar la propuesta 
de modificación del presupuesto del 
IMCE de 2016 consistente en 
suplementar las siguientes 
aplicaciones por los siguientes 
importes: 
- 338/203.00 Alquiler de maquinaria, 
instalaciones y utillaje: 37.501,30 €. 
- 338/226.02 Publicidad y 
propaganda: 96.653,70 € 
- 338/227.99 Otros trabajos 
realizados por empresas y 
profesionales: 444.697,72 €. 
Dicho suplemento se financiará con 
Remanente líquido de tesorería para 
gastos generales, apareciendo, de 
esta forma, el expediente nivelado.  
SEGUNDO.- Proponer a la Junta de 
Gobierno Local y, en su caso, al 
Pleno del Ayuntamiento, la 
aprobación inicial del expediente 
modificativo. ....................................  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García y D. Xulio Vázquez 
López, la abstención de D. ª Silvia 
Longueira Castro y el voto en contra 
de D. ª Lucía Canabal Pérez. 
 
9. Transferencia de crédito del 
Presupuesto del IMCE 2016 
 
…PRIMERO.- Aprobar la propuesta 
de modificación del presupuesto del 
IMCE de 2016 consistente en 
transferir de la aplicación 338/482.00 
250.000,00 € a las siguientes 
aplicaciones: 
 

documentos sexan necesarios para a 
execución do acordado mesmo o 
momento xa anterior á adxudicación 
do contrato. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
8. Suplemento de crédito ao 
Presuposto do IMCE 2016 
 
…PRIMEIRO.- Aprobar a proposta 
de modificación do orzamento do 
IMCE de 2016 consistente en 
suplementar as seguintes aplicacións 
polos seguintes importes: 
- 338/203.00 Aluguer de maquinaria, 
instalacións e utillaje: 37.501,30 €. 
- 338/226.02 Publicidade e 
propaganda: 96.653,70 € 
- 338/227.99 Outros traballos 
realizados por empresas e 
profesionais: 444.697,72 €. 
Devandito suplemento financiarase 
con Remanente líquido de tesourería 
para gastos xerais, aparecendo, 
desta forma, o expediente nivelado.  
SEGUNDO.- Propoñer á Xunta de 
Goberno Local e, no seu caso, ao 
Pleno do Concello, a aprobación 
inicial do expediente modificativo. ................................
 
 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e D. Xulio Vázquez López, a 
abstención de D. ª Silvia Longueira 
Castro e o voto en contra de D. ª 
Lucía Canabal Pérez. 
 
9. Transferencia de crédito do 
Presuposto do IMCE 2016 
 
… PRIMEIRO.- Aprobar a proposta 
de modificación do orzamento do 
IMCE de 2016 consistente en 
transferir da aplicación 338/482.00 
250.000,00 € ás seguintes 
aplicacións: 
 



 
Fun.         Descripción    Cantidad a transferir 

Eco. 

334 20300 

ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 
UTILLAJE                                            20.000,00 

334 22602 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA         10.000,00 

334 22795 

SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES 
ÁGORA                                              30.000,00 

334 22796 

SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES 
TEATRO ROSALÍA                            30.000,00 

334 22797 

SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES 
FÓRUM                                               50.000,00 

334 22799 

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR 
EMPRESAS Y PROFESIONALES        110.000,00 

250.000,00 
SEGUNDO.- Proponer a la Junta de 
Gobierno Local y, en su caso, al 
Pleno del Ayuntamiento, la 
aprobación inicial del expediente 
modificativo. ....................................  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García y D. Xulio Vázquez 
López, la abstención de D. ª Silvia 
Longueira Castro y el voto en contra 
de D. ª Lucía Canabal Pérez. 
 
 
Fuera del orden del día, el Consejo 
Rector, por unanimidad de los 
vocales, ratifica la inclusión del 
siguiente asunto y acuerda: 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la AFAC 
para que el día 6 de junio utilice el 
aula 9 del Ágora, (…). 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 

Fun.         Descrición    Cantidade a transferir 

Eco. 

334 20300 

ALUGUER MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E 
UTILLAXE                                            20.000,00 

334 22602 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA         10.000,00 

334 22795 

SERVIZOS EMPRESAS E PROFESIONAIS 
ÁGORA                                              30.000,00 

334 22796 

SERVIZOS EMPRESAS E PROFESIONAIS 
TEATRO ROSALÍA                            30.000,00 

334 22797 

SERVIZOS EMPRESAS E PROFESIONAIS 
FÓRUM                                               50.000,00 

334 22799 

OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR 
EMPRESAS E PROFESIONAIS        110.000,00 

250.000,00 

SEGUNDO.- Propoñer á Xunta de 
Goberno Local e, no seu caso, ao 
Pleno do Concello, a aprobación 
inicial do expediente modificativo. ................................
 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e D. Xulio Vázquez López, a 
abstención de D. ª Silvia Longueira 
Castro e o voto en contra de D. ª 
Lucía Canabal Pérez. 
 
 
Fóra da orde do día, o Consello 
Reitor, por unanimidade dos vogais, 
ratifica a inclusión do seguinte asunto 
e acorda: 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar a AFAC, 
para que o día 6 de xuño utilice a 
aula 9 do Ágora, (…). 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ................................................................
 



 
...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 uno de junio de dos mil 
dieciséis. 

…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 un de xuño 
de dous mil dezaséis. 

 


