
 
DOÑA ANA MARÍA CANOSA 
CAMISELLE, 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 veintiséis de 
octubre de dos mil dieciséis, adoptó 
los siguientes acuerdos por 
unanimidad: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 5 de 
octubre de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha cinco de octubre de dos mil 
dieciséis ..........................................  
 
2. Cesión de la sala O Túnel del 
Coliseum a la DPDC el día 28 de 
octubre (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la DPDC, 
para que el día 28 de octubre utilice 
la sala o Túnel del Coliseum, (…). 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento 
será gratuito, mediante invitación....  
 
3. Cesión del Coliseum a la ACFI el 
día 31 de marzo de 2017 (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la ACFI, 
para que el día 11 de marzo utilice el 
Coliseum, (…). 
 
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 6,00 €. .........................  
 
4. Contratación del servicio de 
cafetería – ambigú en el Fórum 
Metropolitano 
 
…PRIMERO.- Aprobar el expediente 

 DONA ANA MARÍA CANOSA 
CAMISELLE, 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 vinteséis de outubro 
de dous mil dezaséis, adoptou os 
seguintes acordos por unanimidade: 
 
 
1. Lectura e aprobación, se procede, 
do acta da sesión de data 5 de 
outubro de 2016 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
cinco de outubro de dous mil 
dezaseis...........................................  
 
2. Cesión da sala O Túnel do 
Coliseum á DPDC o día 28 de 
outubro (…) 
 
....PRIMEIRO. - Autorizar á DPDC, 
para que o día 28 de outubro utilice a 
sala o Túnel do Coliseum, (…). 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento 
será gratuíto, mediante convite. .......  
 
3. Cesión do Coliseum á ACFI o día 
31 de marzo de 2017 (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar a  ACFI, 
para que o día 11 de marzo utilice o 
Coliseum, (…). 
 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
6,00 €. ................................................................
 
4. Contratación do servizo de 
cafetaría – ambigú no Fórum 
Metropolitano  
 
…PRIMEIRO.- Aprobar o expediente 



 
de contratación del servicio de 
cafetería-ambigú en el Fórum 
Metropolitano, 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.- Realizar los trámites 
necesarios para el seguimiento del 
expediente de contratación del 
servicio de cafetería-ambigú en el 
Fórum Metropolitano, facultando al 
Vicepresidente 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. ................  
 
5. Contratación del servicio de 
cafetería – ambigú en el Ágora  
 
…PRIMERO.- Aprobar el expediente 
de contratación del servicio de 
cafetería-ambigú en el centro 
sociocultural Ágora, incluidos los 
pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones 
técnicas que han de regir el 
contrato, y disponer la apertura do 
procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento abierto. 
 
SEGUNDO.- Realizar los trámites 
necesarios para el seguimiento del 
expediente de contratación del 
servicio de cafetería-ambigú en el 
centro sociocultural Ágora, 
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. ............  
 
...Y para que así conste y surta los 
efectos oportunos expido y firmo la 
presente con el visto bueno del 

de contratación do servizo de 
cafetería-ambigú no Fórum 
Metropolitano, 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.- Realizar os trámites 
necesarios para o seguimento do 
expediente de contratación do 
servizo de cafetería-ambigú no 
Fórum Metropolitano, facultando ao 
Vicepresidente do IMCE para a firma 
de cuantos documentos sexan 
necesarios para a execución do 
acordado, ata o momento 
inmediatamente anterior á 
adxudicación do contrato. ................................
 
5. Contratación do servizo de 
cafetaría – ambigú no Ágora 
 
…PRIMEIRO.- Aprobar o expediente 
de contratación do servizo de 
cafetería-ambigú no centro 
sociocultural Ágora, 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.- Realizar os trámites 
necesarios para o seguimento do 
expediente de contratación do 
servizo de cafetería-ambigú no 
centro sociocultural Ágora, 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. ................................
 
…E para que así conste e surta os 
efectos oportunos, expido e asino a 
presente co visto e prace da 



 
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 veintiséis de octubre de 
dos mil dieciséis. 

Vicepresidenta do IMCE e coa 
salvidade que determina o artigo 206 
do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais, a vinteséis de 
outubro de dous mil dezaséis. 

 


