
 
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 veintitrés 
de junio de dos mil dieciséis, adoptó 
los siguientes acuerdos: 
 
1. Declaración de urgencia de la 
convocatoria del Consejo Rector del 
IMCE 
 
...El Consejo Rector declara, por 
unanimidad, la urgencia de la sesión 
extraordinaria. .................................  
 
2. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 1 de 
junio de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha uno de junio de dos mil 
dieciséis ..........................................  
 
Este acuerdo se adoptó por 
unanimidad. 
 
3. Autorización del gasto de las 
fiestas de San Juan 
 
…PRIMERO. – Aprobar el 
presupuesto de gastos de las fiestas 
de San Juan 2016 por importe de 
170.289,14 €, autorizando el gasto 
por el importe pendiente a día de 
hoy, que asciende a 110.437,14 €, 
imputando 83.236,46 € a la 
aplicación 338/227.99, 5.338,18 € a 
la aplicación 338/203.00, 20.000,00 
€ a la aplicación 338/226.02, 
1.798,97 € a la aplicación 
338/227.01 y 63,53 € a la aplicación 
338/226.99 del Presupuesto del 
IMCE en vigor. 
SEGUNDO. – El acceso a los 

 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 vintetrés de 
xuño de dous mil dezaséis, adoptou 
os seguintes acordos: 
 
1. Declaración de urxencia da 
convocatoria do Consello Reitor do 
IMCE 
 
…O Consello Reitor declara, por 
unanimidade, a urxencia da sesión 
extraordinaria ...................................  
 
2. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 1 de xuño 
de 2016 
 
....Aprobar o acta da sesión de data 
un de xuño de dous mil dezaséis. ....  
 
 
Este acordo adoptouse por 
unanimidade. 
 
3. Autorización do gasto das festas 
de San Xoan 
 
… PRIMEIRO.- Aprobar o orzamento 
de gastos das festas de San Juan 
2016 por importe de 170.289,14 €, 
autorizando o gasto polo importe 
pendente a día de hoxe, que 
ascende a 110.437,14€, imputando 
83.236,46 € á aplicación 338/227.99, 
5.338,18 € á aplicación 338/203.00, 
20.000,00 € á aplicación 338/226.02, 
1.798,97 € á aplicación 338/227.01 e 
63,53 € á aplicación 338/226.99 do 
Orzamento do IMCE en vigor. 
 
 
SEGUNDO.- O acceso aos eventos 



 
eventos será gratuito. 
TERCERO. – Facultar a la 
Vicepresidencia del IMCE a que 
autorice, en su caso, una variación 
máxima de un 10 % del presupuesto 
de gastos. 
CUARTO. – Tomar conocimiento de 
la resolución del presidente del 
IMCE de fecha 17 de junio, que es la 
siguiente: 

“PRIMERO. - Autorizar el gasto y 
contratar con Urdime S. Coop. 
Galega, con CIF  
F-70353982, el San Xoan 
Pequeniño dentro de las fiestas 
de San Juan, que tendrá lugar en 
diferentes puntos de la ciudad 
entre los días 17 y 24 de junio, 
por un importe, en concepto de 
caché, de 59.852,00 €, con cargo 
a la aplicación 338/227.99 del 
presupuesto del IMCE en vigor y 
conforme a las condiciones que 
figuran en el contrato adjunto. 
SEGUNDO. – El acceso a los 
eventos será gratuito. 
TERCEIRO. – Dar cuenta al 
Consejo Rector del IMCE de esta 
resolución cuando se autorice el 
gasto total del expediente de las 
fiestas de San Juan 2016.”. ........  

 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande, Dª.  Silvia Longueira, D. 
Xulio Vázquez y D. ª Natalia Balseiro 
y la abstención  de D. ª Lucía 
Canabal. 
 
4. Autorización del gasto de 
actuaciones de entidades con 
arraigo en la ciudad para 
dinamizarla culturalmente 
 
…PRIMERO.- Autorizar el gasto por 
importe de 102.266,59 €, 
correspondiente a la realización de 
diversas actuaciones de diferentes 
entidades culturales con arraigo en 
la ciudad para dinamizarla 
culturalmente, que se llevarán a 

será gratuito. 
TERCEIRO.- Facultar á 
Vicepresidencia do IMCE a que 
autorice, no seu caso, unha variación 
máxima dun 10 % do orzamento de 
gastos. 
CUARTO.- Tomar coñecemento da 
resolución do presidente do IMCE de 
data 17 de xuño, que é a seguinte: 
 

“PRIMEIRO. - Autorizar o gasto e  
contratar con Urdime S. Coop. 
Galega, con CIF F-70353982, o 
San Xoan Pequeniño dentro das 
festas de San Xoan, que terá 
lugar en diferentes puntos da 
cidade entre os días 17 e 24 de 
xuño, por un importe, en 
concepto de caché, de 59.852,00 
€, con cargo á aplicación 
338/227.99 do orzamento do 
IMCE en vigor e conforme ás 
condicións que figuran no 
contrato adxunto. 
SEGUNDO.- O acceso aos 
eventos será gratuito. 
TERCEIRO.- Dar conta ao 
Consello Reitor do IMCE desta 
resolución cando se autorice o 
gasto total do expediente das 
festas de San Xoan 2016.”. ................................

 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande, Dª.  
Silvia Longueira, D. Xulio Vázquez e 
D. ª Natalia Balseiro e a abstención  
de D. ª Lucía Canabal. 
 
 
4. Autorización do gasto de 
actuacións de entidades con arraigo 
na cidade para dinamizala 
culturalmente 
 
…PRIMEIRO.- Autorizar o gasto por 
importe de 102.266,59 €, 
correspondente á realización de 
diversas actuacións de diferentes 
entidades culturais con arraigo na 
cidade para dinamizarla 
culturalmente, que se levarán a cabo 



 
cabo en unas fechas y lugares que 
serán determinados por el IMCE con 
suficiente antelación, con cargo a la 
aplicación 334/227.94 del 
Presupuesto del IMCE en vigor. 
SEGUNDO.- El acceso a las 
actuaciones será gratuito. ................  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande, Dª.  Lucía Canabal, D. Xulio 
Vázquez y D. ª Natalia Balseiro y la 
abstención  de D. ª Silvia Longueira. 
 
5.Cesión del Teatro Rosalía Castro 
los días 29 y 30 de junio y 1 y 2 de 
julio a la XDG, (…) 
 
…PRIMERO.- Autorizar a la XDG, 
para que los días 29 y 30 de junio y 
1 y 2 de julio utilice el Teatro Rosalía 
Castro,  (…). 
SEGUNDO. - El acceso al evento será 
gratuito. ............................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
...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 veintitrés de junio de dos 
mil dieciséis. 

nunhas datas e lugares que serán 
determinados polo IMCE con 
suficiente antelación, con cargo á 
aplicación 334/227.94 do Orzamento 
do IMCE en vigor. 
SEGUNDO.- O acceso ás actuacións 
será gratuito. ..................................... 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande, Dª.  
Lucía Canabal, D. Xulio Vázquez e 
D. ª Natalia Balseiro e a abstención  
de D. ª Silvia Longueira. 
 
5. Cesión do Teatro Rosalía Castro 
os días 29 e 30 de xuño e 1 e 2 de 
xullo á XDG, (…) 
 
… PRIMEIRO.- Autorizar á XDG, 
para que os días 29 e 30 de xuño e 1 
e 2 de xullo utilice o Teatro Rosalía 
Castro, (…). 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuito. ..................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
…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 vintetrés de 
xuño de dous mil dezaséis. 

 


