
 
DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, SECRETARIO DEL 
CONSEJO RECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada el día veinte de julio de 
dos mil dieciséis, adoptó los 
siguientes acuerdos por unanimidad: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 23 de 
junio de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha veintitrés de junio de dos mil 
dieciséis ..........................................  
 
2. Aprobación inicial de la Cuenta 
General 
 
…PRIMERO. - Aprobar inicialmente 
la Cuenta General del IMCE del 
ejercicio 2015 con los balances, 
estados y cuentas que la integran. 
 
SEGUNDO. - Remitirla al 
Ayuntamiento para su tramitación y 
consolidación con su Cuenta 
General……………………. 
 
3. Autorización del gasto del ciclo 
principal de otoño del teatro Rosalía 
Castro. 
 
 
…PRIMERO. - Autorizar el gasto del 
Ciclo principal de otoño del teatro 
Rosalía de Castro del año 2016 por 
importe de 118.694,06 €, imputando 
116.946,09 € a la aplicación 
334/227.96, y 1.747,97€  a la 
aplicación 334/226.02 del 
Presupuesto del IMCE en vigor. 
 
SEGUNDO.- Fijar como precios de 
las localidades los siguientes: 
Tarifa Hamlet: Butacas, Plateas y 

 DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, SECRETARIO DO 
CONSELLO REITOR DO 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada o día vinte de xullo de 
dous mil dezaséis, adoptou os 
seguintes acordos por unanimidade: 
 
1. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 23 de xuño 
de 2016. 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
vintetrés de xuño de dous mil 
dezaséis............................................ 
 
2. Aprobación inicial da Conta Xeral 
 
 
…PRIMEIRO. - Aprobar inicialmente 
a Conta Xeral do IMCE do exercicio 
2015 cos balances, estados e contas 
que a integran. 
 
SEGUNDO. - Remitila ao Concello 
para a súa tramitación e 
consolidación coa súa Conta Xeral. .. 
 
 
3. Autorización do gasto do ciclo 
principal de outono do teatro Rosalía 
Castro. 
 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar o gasto do 
Ciclo principal de outono do teatro 
Rosalía de Castro do ano 2016 por 
importe de 118.694,06 €, imputando 
116.946,09 € á aplicación 
334/227.96, e 1.747,97 € á aplicación 
334/226.02 do Presuposto do IMCE 
en vigor. 
 
SEGUNDO.- Fixar como prezos das 
localidades os seguintes: 
Tarifa  Hamlet: Butacas, Plateas e 



 
Palcos: 26,00 €; Anfiteatro y sus 
Palcos: 22,00 €; Tertulia: 18,00 €; 
Galería: 12,00 €. 
Tarifa Especial: Butacas, Plateas y 
Palcos: 21,50 €; Anfiteatro y sus 
Palcos: 15,00 €; Tertulia: 13,00 €; 
Galería: 9,50 €. 
Tarifa A: Butacas, Plateas y Palcos: 
18,00 €; Anfiteatro y sus Palcos: 
14,00 €; Tertulia: 11,00 €; Galería: 
8,50 €. 
Tarifa B: Butacas, Plateas y Palcos: 
14,00 €; Anfiteatro y sus Palcos: 
10,00 €; Tertulia: 8,00 €; Galería: 
6,50 €. 
Descuentos: 
Poseedores del carnet joven, 
mayores de 65 años y 
desempleados: 20% 
Grupos superiores a 20 personas, 
en compra anticipada: 50% 
Descuentos de un 25 % a los 
siguientes abonos: 
ABONO 8 Incluye todas las 
funciones dobles 
ABONO 8 1 TA Incluye ABONO 8 + 
La estupidez 
ABONO 8 1 TB Incluye ABONO 8 + 
Ensayo sobre la ceguera o Noiteboa 
ABONO 8 2 TB Incluye ABONO 8 
Ensayo sobre la cegueira + Noiteboa 
ABONO 8 + 1 TA + 1 TB: Incluye 
ABONO 8 + La estupidez + Ensayo 
sobre la ceguera o Noiteboa 
ABONO 8 + 1 TA + 2B: Incluye 
ABONO 8 + La estupidez + Ensayo 
sobre la ceguera + Noiteboa 
Discapacitados: Tarifa de galería 
Los descuentos no son acumulables 
entre sí………………. 
 
4.  Cesión de la sala de cine 
Fernando Rey del Fórum 
Metropolitano los días 23, 24 y 25 de 
agosto a la AM, (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la AM, 
para que los días 23, 24 y 25 de 
agosto utilice la sala de cine 
Fernando Rey del Fórum 

Palcos: 26,00 €; Anfiteatro e os seus 
Palcos: 22,00 €; Faladoiro: 18,00 €; 
Galería: 12,00 €. 
Tarifa Especial: Butacas, Plateas e 
Palcos: 21,50 €; Anfiteatro e os seus 
Palcos: 15,00 €; Faladoiro: 13,00 €; 
Galería: 9,50 €.  
Tarifa A: Butacas, Plateas e Palcos: 
18,00 €; Anfiteatro e os seus Palcos: 
14,00 €; Faladoiro: 11,00 €; Galería: 
8,50 €. 
Tarifa B: Butacas, Plateas y Palcos: 
14,00 €; Anfiteatro e os seus Palcos: 
10,00 €; Faladoiro: 8,00 €; Galería: 
6,50 €. 
Descontos: 
Posuidores do carné novo, maiores 
de 65 anos e desempregados: 20% 
Grupos superiores a 20 persoas, en 
compra anticipada: 50%  
Descontos dun 25 % aos seguintes 
abonos: 
ABONO 8 Inclúe todas as funcións 
dobles  
ABONO 8+ 1 TA Inclúe ABONO 8 + 
La estupidez 
ABONO 8 + 1 TB Inclúe ABONO 8 + 
Ensaio sobre a cegueira ou Noiteboa  
ABONO 8 + 2 TB Inclúe ABONO 8 + 
Ensaio sobre a cegueira + Noiteboa  
ABONO 8 + 1 TA + 1 TB: Inclúe 
ABONO 8 + La estupidez + Ensaio 
sobre a cegueira ou Noiteboa 
ABONO 8 + 1 TA + 2B: Inclúe 
ABONO 8 + La estupidez + Ensaio 
sobre a cegueira + Noiteboa  
Discapacitados: Tarifa de galería  
Os descontos non son acumulables 
entre sí………………. 
 
 
4. Cesión da sala de cinema 
Fernando Rey do Fórum 
Metropolitano os días 23, 24 e 25 de 
agosto á AM, (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á   AM,  
para que os días  23, 24 e 25 de 
agosto utilice a sala de cine 
Fernando Rey do Fórum 



 
Metropoliltano, (…). 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito (…)…………………..  
 
5. Cesión del auditorio del Ágora el 
día 10 de septiembre a la ACADT 
(…)   
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
ACADT, para que el día 10 de 
septiembre utilice el auditorio del 
Ágora, (…)  
 
SEGUNDO. - Autorizar la fijación del 
siguiente precio de las localidades: 
5,00 €.  ............................................  
 
6. Cesión del auditorio del Ágora el 
día 16 de septiembre a la 
ADFDEDADAC (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
ADFDEDADAC, para que el día 16 
de septiembre utilice el auditorio del 
Ágora, (…) 
 
SEGUNDO. - Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 10,00 €. .......................  
 
7.  Cesión del auditorio del 
Fórum Metropolitano el día 28 de 
septiembre al APACOPV, (…)  
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
APACOPV, para que el día 28 de 
septiembre utilice el auditorio del 
Fórum Metropolitano, (…) 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
8.  Cesión del auditorio del 
Fórum Metropolitano el día 4 de 
octubre a la ONDCE (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
ONDCE, para que el día 4 de 
octubre utilice el auditorio del Fórum 

Metropolitano, (…). 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto (…)……………….  
 
5. Cesión do auditorio do Ágora o día 
10 de setembro á ACADT,  (…) 
 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á ACADT, 
para que o día 10 de setembro utilice 
o auditorio do Ágora, (…) 
 
 
SEGUNDO. – Autorizar a fixación do 
seguinte prezo das localidades: 5,00 
€. ...................................................... 
 
6. Cesión do auditorio do Ágora o día 
16 de setembro á ADFDEDADAC 
(…). 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á 
ADFDEDADAC, o día  16 de 
setembro utilice o auditorio do Ágora, 
(…)  
 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
10,00 €. ............................................. 
 
7. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano o día 28 de setembro 
ao APACOPV, (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á 
APACOPV, para que o día 28 de 
setembro utilice o auditorio do Fórum 
Metropolitano, (…) 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ......................................  
 
8. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano o día 4 de outubro á 
ONDCE (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á ONDCE, 
para que o día 4 de outubro utilice o 
auditorio do Fórum Metropolitano, 



 
Metropolitano, (…)   
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
9. Cesión del auditorio del Ágora el 
día 13 de octubre a la ONDCE (…)  
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
ONDCE, para que el día 13 de 
octubre utilice el auditorio del Ágora 
(…)   
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ....................................  
 
10.  Cesión del auditorio del 
Ágora el día 3 de noviembre a la 
ACOA (…)  
 
…PRIMERO. - Autorizar a la ACOA, 
para que el día 3 de noviembre 
utilice el auditorio del Ágora, (…) 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito. ...................................  
 
11. Cesión del auditorio del Ágora el 
día 4 de noviembre a EDS, (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a EDS, 
para que el día 4 de noviembre 
utilice el auditorio del Ágora, (…) 
 
SEGUNDO. - Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 3,00 €. .........................  
 
...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 veinte de julio de dos mil 
dieciséis. 

(…) 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ..................................... 
 
9.  Cesión do auditorio do Ágora 
o día 13 de outubro á ONDCE (…)  
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á ONDCE, 
para que o día 13 de outubro utilice o 
auditorio do Ágora, (…) 
 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto. ..................................... 
 
10. Cesión do auditorio do Ágora o 
día 3 de novembro á ACOA (…) 
 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á ACOA, 
para que o día 3 de novembro utilice 
o auditorio do Ágora, (…)   
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuito. ..................................... 
 
11. Cesión do auditorio do Ágora o 
día 4 de novembro a EDS, (…) 
 
… PRIMEIRO. - Autorizar a EDS, 
para que o día 4 de novembro utilice 
o auditorio do Ágora, (…)   
 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
3,00 €. ............................................... 
 
…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 vinte de 
xuño de dous mil dezaséis. 

 


