
 
DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, SECRETARIO DEL 
CONSEJO RECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión extraordinaria 
celebrada el día doce de diciembre 
de dos mil dieciséis, adoptó los 
siguientes acuerdos por unanimidad: 
 
1. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión de 
fecha 22 de noviembre de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha veintidós de noviembre de dos 
mil dieciséis .....................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
2. Aprobación de la plantilla y el 
presupuesto del IMCE para el año 
2017 
 
…PRIMERO.- Aprobar la Plantilla de 
Personal con todos los puestos de 
trabajo para el ejercicio 2017, tal y 
como aparece concretada en la 
relación que se une a la propuesta, 
que es la siguiente: 

 
PUESTO     PERSONAL    
Nº PLAZAS          VACANTES           Grupo titulación 
 
DIRECTOR  Laboral 1 1 A1 
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN  Laboral 1 0 A1 
ADMINISTRADOR  Laboral 1 0 A1/A2 
DIRECTOR DEL TEATRO ROSALÍA CASTRO 
  Laboral 1 0 1/A2 
DIRECTOR DEL FÓRUM METROPOLITANO 
  Laboral 1 0 A1/A2 
DIRECTOR DEL COLISEUM  Laboral 1 0 A1/A2 
JEFE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO  
  Laboral 1 0 C1 
COORDINADOR DE FIESTAS Laboral 1 0 C2 
ANIMADOR SOCIOCULTURAL  Laboral 1 0 C1 
ADMINISTRATIVO  Laboral 1 0 C1 
ASISTENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
  Laboral 1 0 C1 
TÉCNICO DE PRODUCCIÓN   Laboral 1 1 C1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  Laboral 1 0 C2 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO  Laboral 1 0 C2 
AUXILIAR DE PRODUCCIÓN  Laboral 1 1 C2 

 

 

 DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, SECRETARIO DO 
CONSELLO REITOR DO 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
celebrada o día doce de decembro 
de dous mil dezaséis, adoptou os 
seguintes acordos por unanimidade: 
 
1. Lectura e aprobación, se 
procede, do acta da sesión de data 
22 de novembro de 2016 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
vintedous de novembro de dous mil 
dezaséis. ........................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
2. Aprobación do persoal e o 
orzamento do IMCE para o ano 
2017 
 

…PRIMEIRO.- Aprobar a Plantilla de 
Persoal con todos os postos de 
traballo para o exercicio 2017, tal e 
como aparece concretada na relación 
que se une á proposta, que é a 
seguinte: 
 
POSTO  PERSOAL  
Nº PRAZAS  VACANTES  Grupo titulación 

 
DIRECTOR Laboral 1 1 A1 

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Laboral 1 0 A1 

ADMINISTRADOR Laboral 1 0 A1/A2 

DIRECTOR DO TEATRO ROSALÍA CASTRO
 Laboral 1 0 A1/A2 

DIRECTOR DO FÓRUM METROPOLITANO
 Laboral 1 0 A1/A2 

DIRECTOR DO COLISEUM Laboral 1 0 A1/A2 

XEFE TÉCNICO DE MANTEMENTO Laboral 1 0 C1 

COORDINADOR DE FESTAS Laboral 1 0 C2 

ANIMADOR SOCIOCULTURAL Laboral 1 0 C1 

ADMINISTRATIVO Laboral 1 0 C1 

ASISTENTE DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Laboral 1 0 C1 

TÉCNICO DE PRODUCCIÓN Laboral 1 1 C1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Laboral 1 0 C2 
TÉCNICO DE MANTEMENTO Laboral 1 0 C2 
AUXILIAR DE PRODUCCIÓN Laboral 1 1 C2 

 



 
SEGUNDO.- Aprobar el 
Presupuesto del Organismo 
Autónomo Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos para el ejercicio 2017, 
incluidas sus bases de ejecución, en 
los términos que figuran en la 
documentación de este expediente, 
junto con los anexos y 
documentación complementaria. El 
resumen de los estados de gastos e 
ingresos es el siguiente: 
 

A. ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULOS  
3. Tasas y otros ingresos   340.000,00 
4. Transferencias corrientes 
 4.675.000,00 
5. Ingresos Patrimoniales     71.500,00 
TOTAL  5.086.500,00 

                                                                 

                   

B. ESTADO DE GASTOS 
 
GRUPOS DE PROGRAMAS 
330. Administración General de Cultura   
 1.946.959,14 
334. Promoción cultural  1.897.012,13 
338. Fiestas populares y festejos 
 1.242.528,73 
TOTAL    5.086.500,00 
 
 

CAPÍTULOS 
1. Gastos de Personal  614.613,21 
2. Gastos Bienes corrientes y servicios    
 4.338.936,79 
4. Transferencias corrientes 21.950,00 
6. Inversiones reales  102.000,00 
8. Activos financieros  9.000,00 
TOTAL  5.086.500,00 
 

TERCERO.- Facultar ampliamente 
al Sr. Presidente para la realización 
de los actos y la firma de los 
documentos que sean necesarios 
para el cumplimiento de lo acordado. 
 
CUARTO.- Remitir el expediente a la 
Corporación Municipal a efectos de 
su integración en el Presupuesto 
General y trámite oportuno hasta su 
aprobación definitiva, en 

SEGUNDO.- Aprobar el Orzamento 
do Organismo Autónomo Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos para 
o exercicio 2017, incluidas as súas 
bases de execución, nos termos que 
figuran na documentación deste 
expediente, xunto cos anexos e 
documentación complementaria. O 
resumo dos estados de gastos e 
ingresos é o seguinte: 
 
 
A- ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULOS  
3. Tasas e outros ingresos     340.000,00 
4. Transferencias correntes 
 4.675.000,00 

5. Ingresos Patrimoniais      71.500,00 
TOTAL  5.086.500,00 

                                                            
                        
B- ESTADO DE GASTOS 
 
GRUPOS DE PROGRAMAS 
330. Administración Xeral de Cultura 
 1.946.959,14 
334. Promoción cultural 1 .897.012,13 
338. Festas populares e festexos 
 1.242.528,73 
TOTAL  5.086.500,00 

 
 
CAPÍTULOS 

1. Gastos de Persoal  614.613,21 
2. Gastos Bens correntes e servizos   
  4.338.936,79 
4. Transferencias correntes  21.950,00 
6. Inversións reais  102.000,00 
8. Activos financieiros  9.000,00 
TOTAL  5.086.500,00 
 

TERCEIRO.- Facultar amplamente 
ao Sr. Presidente para a realización 
dos actos e a firma dos documentos 
que sexan necesarios para o 
cumprimento do acordado. 
 
CUARTO.- Remitir o expediente á 
Corporación Municipal a efectos da 
súa integración no Orzamento Xeral 
e trámite oportuno ata a súa 
aprobación definitiva, en 



 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Título VI del Texto Refundido de 
la  Ley  reguladora de las Haciendas 
Locales. ...........................................  
 
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. 
 
3. Propuesta de modificación para 
el año 2017 de la ordenanza 
número 44 reguladora del precio 
público por la prestación de 
servicios y utilización de 
instalaciones de titularidad 
pública municipal cuya gestión 
está encomendada al IMCE 
 
…1. Proponer la modificación del 
artículo 4 relativo a las tarifas por el 
uso de las instalaciones en los 
siguientes puntos: 

 

a) En el apartado 1.6 Cabinas 
ensayo 

 
Establecer los siguientes tramos 
de uso, por los siguientes 
importes: 
- Hasta 24 horas de uso por 

trimestre: 117,12 €/trimestre. 
- Hasta 48 horas de uso por 

trimestre: 234,24 €/trimestre. 
- Hasta 72 horas de uso por 

trimestre: 351,36 €/trimestre. 
- Cada hora a mayores a partir 

de las 72 horas: 4,88 €/hora. 
 

b) En los apartados 2, 3 y 4, 
cuando se refiere a lo que se 
entiende por jornada completa, 
sustituir: 

 
"Se entenderá por jornada 
completa 8 horas de uso desde 
la entrada del usuario hasta su 
salida con descanso para las 

cumprimento do disposto no Título VI 
do Texto Refundido 
da  Lei  reguladora das Facendas 
Locais. .............................................  
 
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. 
 
3. Proposta de modificación para o 
ano 2017 da ordenanza número 44 
reguladora do prezo público pola 
prestación de servizos e 
utilización de instalacións de 
titularidade pública municipal cuxa 
xestión está encomendada ao 
IMCE 

 
…1. Propoñer a modificación do 
artigo 4 relativo ás tarifas polo uso 
das instalacións nos seguintes 
puntos: 
 

a) No apartado 1.6 Cabinas ensaio 
 

 

Establecer os seguintes tramos 
de uso, polos seguintes importes: 
 
- Ata 24 horas de uso por 

trimestre: 117,12 €/trimestre. 
- Ata 48 horas de uso por 

trimestre: 234,24 €/trimestre. 
- Ata 72 horas de uso por 

trimestre: 351,36 €/trimestre. 
- Cada hora a maiores a partir 

das 72 horas: 4,88 €/hora. 
 

b) Nos apartados 2, 3 y 4, cando 
refírese ao que se entende por 
xornada completa, substituír: 

 
 
"Entenderase por xornada 
completa 8 horas de uso dende a 
entrada do usuario ata a súa saída 
con descanso para as comidas, 



 
comidas, incluyendo montaje, 
desmontaje y desarrollo de la 
actividad". 
 
Por la nueva redacción siguiente: 
 
"Se entenderá por jornada 
completa 8 horas de uso desde 
la entrada del usuario hasta su 
salida, con los descansos 
correspondientes, incluyendo 
descarga de material, montaje, 
desmontaje y desarrollo de la 
actividad". 

 
c) También en los apartados 2, 3 y 

4, cuando se refiere a la 
extensión de la jornada, aclarar 
que la extensión de la jornada 
"por más de 8 horas" se contará 
en mínimos de hora y cada hora 
a mayores será el 10% del 
precio de alquiler del espacio 
fijado. 

 
 
d) Eliminar el apartado 4.4.4 Tarima 

de coro en los servicios 
complementarios del Centro 
Ágora, por no disponer de ella. 
 

 
2. Proponer modificar la norma 
primera de las de aplicación de las 
tarifas (artículo 4), sustituyendo la 
actual redacción: 

El Consejo Rector del IMCE podrá 
acordar la reducción y hasta la no 
sujeción a las tarifas anteriores, 
cuando, en atención al carácter 
artístico, social, cultural, benéfico o 
formativo de los actos, se estime 
procedente fomentar su realización. 
El acuerdo que se adopte deberá 
ser motivado y contener los informes 
pertinentes. 
 
Las personas o entidades 
interesadas en la obtención de las 
reducciones anteriores lo instarán al 

incluíndo montaxe, desmontaxe e 
desenvolvemento da actividade". 
 
 
Pola nova redacción seguinte: 
 
"Entenderase por xornada 
completa 8 horas de uso dende a 
entrada do usuario ata a súa 
saída, cos descansos 
correspondentes, incluíndo 
descarga de material, montaxe, 
desmontaxe e desenvolvemento 
da actividade". 

 
c) Tamén nos apartados 2, 3 e 4, 

cando se refire á extensión da 
xornada, aclarar que a extensión 
da xornada "por máis de 8 horas" 
se contará en mínimos de hora e 
cada hora a maiores será o 10% 
do prezo de aluguer do espazo 
fixado. 

 
 
 
d) Eliminar o apartado 4.4.4 Tarima 

de coro nos servizos 
complementarios do Centro 
Ágora, por non dispoñer dela. 
 

 
2. Propoñer modificar a norma 
primeira das de aplicación das tarifas 
(artigo 4), substituíndo a actual 
redacción: 
O Consello Reitor do IMCE poderá 
acordar a redución e ata a non 
sujeción ás tarifas anteriores, cando, 
en atención ao carácter artístico, 
social, cultural, benéfico ou formativo 
dos actos, estímese procedente 
fomentar a súa realización. O acordo 
que se adopte deberá ser motivado e 
conter os informes pertinentes. 
 
 
As persoas ou entidades interesadas 
na obtención das reducións 
anteriores instarano ao IMCE 



 
IMCE acreditando suficientemente 
las circunstancias que justifican su 
pretensión y con una antelación 
mínima de treinta días sobre la 
celebración del acto. 
 
Por la nueva redacción siguiente: 
 
El Consejo Rector del IMCE podrá 
acordar la reducción hasta el 100% 
de las tarifas anteriores, cuando, en 
atención al carácter artístico, social, 
cultural, benéfico o formativo de los 
actos, se estime procedente 
fomentar su realización. El acuerdo 
que se adopte deberá ser motivado 
y contener los informes pertinentes. 
 
Las personas o entidades 
interesadas en la obtención de las 
reducciones anteriores lo instarán al 
IMCE acreditando suficientemente 
las circunstancias que justifican su 
pretensión y con una antelación 
mínima de treinta días sobre la 
celebración del acto. 
 
En los casos de reducción de las 
tarifas, con carácter general los 
actos deben de ser de acceso 
gratuito. 
 
No obstante, el Consejo Rector 
podrá autorizar el establecimiento de 
un precio de entrada o 
contraprestación en especie en los 
siguientes supuestos: 
 

- Para actos de carácter 
benéfico. En estos casos se 
exigirá una declaración y 
compromiso expreso del 
representante legal de la 
entidad, que tendrá 
consideración de documento 
público, de aplicar lo 
recaudado a los fines 
benéficos para los cuales se 
autorizó el uso del espacio, 
sin que el IMCE tenga el 

acreditando suficientemente as 
circunstancias que xustifican a súa 
pretensión e cunha antelación 
mínima de trinta días sobre a 
celebración do acto. 
 
Pola nova redacción seguinte: 
 
O Consello Reitor do IMCE poderá 
acordar a redución ata o 100% das 
tarifas anteriores, cando, en atención 
ao carácter artístico, social, cultural, 
benéfico ou formativo dos actos, 
estímese procedente fomentar a súa 
realización. O acordo que se adopte 
deberá ser motivado e conter os 
infórmes pertinentes. 
 
As persoas ou entidades interesadas 
na obtención das reducións 
anteriores instarano ao IMCE 
acreditando suficientemente as 
circunstancias que xustifican a súa 
pretensión e cunha antelación 
mínima de trinta días sobre a 
celebración do acto. 
 
Nos casos de reducción das tarifas, 
con carácter xeral os actos deben de 
ser de acceso gratuito. 
 
 
Non obstante, o Consello Reitor 
poderá autorizar o establecemento 
dun prezo de entrada ou 
contraprestación en especie nos 
seguintes supostos: 
 

- Para actos de carácter 
benéfico. Nestes casos 
esixirase una declaración e 
compromiso expreso do 
representante legal da 
entidade, que terá 
consideración de documento 
público, de aplicar o recadado 
aos fins benéficos para os 
cales autorizouse o uso do 
espazo, sen que o IMCE teña 
a obriga de comprobar a 



 
deber de comprobar la citada 
aplicación y destino del 
recaudado, al no tratarse de 
fondos públicos. 

- Para actos o actividades que, 
por los gastos necesarios 
para su desarrollo, no sea 
posible llevar a cabo sin el 
establecimiento de un precio 
de entrada. En estos casos, 
la necesidad de establecer 
un precio de entrada debe 
quedar debidamente 
motivada, el precio debe ser 
reducido y no puede existir 
una utilidad económica para 
la persona autorizada o, 
existiendo dicta utilidad, 
suponga condiciones o 
contraprestaciones para el 
beneficiario que anulen o 
hagan irrelevante aquella. 

 
3. Proponer modificar la norma 
segunda de aplicación de las tarifas 
(artículo 4), sustituyendo la 
redacción actual que establece: 
 
No están sujetas al pago del precio 
las actividades deportivas o actos de 
cualquier índole organizados por el 
Ayuntamiento, bien directamente o 
bien a través de otras entidades a 
las que se conceda el patrocinio 
municipal, así como las que sean 
consecuencia de intercambios o 
convenios con otras instituciones, 
que se regirán por las cláusulas 
concertadas, ni las que sean 
declaradas de interés cultural y 
social por la Xunta de Gobierno 
Local. 
 
Por la nueva redacción siguiente: 
 
No están sujetas al pago del precio 
las actividades y actos de cualquier 
índole organizados por el 
Ayuntamiento, bien directamente o 
bien a través de sus entidades 

citada aplicación e destino do 
recadado, ao non tratarse de 
fondos públicos. 

 
- Para actos ou actividades 

que, polos gastos necesarios 
para o seu desenvolvemento, 
non sexa posible levar a cabo 
sen o establecemento dun 
prezo de entrada. Nestes 
casos, a necesidade de 
establecer un prezo de 
entrada debe quedar 
debidamente motivada, o 
prezo debe ser reducido e 
non pode existir una utilidade 
económica para a persoa 
autorizada ou, existindo dita 
utilidade, supoña condicións 
ou contraprestacións para o 
beneficiario que anulen ou 
fagan irrelevante aquela. 

 
3. Propoñer modificar a norma 
segunda de aplicación das tarifas 
(artigo 4), substituíndo a redacción 
actual que establece: 
 
Non están suxeitas ao pagamento do 
prezo as actividades deportivas ou 
actos de calquera índole organizados 
polo Concello, ben directamente ou 
ben a través doutras entidades ás 
que se conceda o patrocinio 
municipal, así como as que sexan 
consecuencia de intercambios ou 
convenios con outras institucións, 
que se rexerán polas cláusulas 
concertadas, nin as que sexan 
declaradas de interese cultural e 
social pola Xunta de Goberno Local. 
 
 
Pola nova redacción seguinte: 
 
Non están suxeitas ao pagamento do 
prezo as actividades e actos de 
calquera índole organizados polo 
Concello, ben directamente ou ben a 
través das súas entidades 



 
dependientes, entidades a las que 
se conceda el patrocinio municipal, y 
las que sean consecuencia de 
intercambios o convenios con otras 
instituciones, que se regirán por las 
cláusulas concertadas, ni las que 
sean declaradas de interés cultural y 
social por la Junta de Gobierno 
Local. 
 
4. Proponer modificar el artículo 6, 
apartado 3, sustituyendo la vigente 
redacción siguiente: 
 
Cuando se trate de autorizaciones 
para realizar actos no artísticos o de 
índole no deportiva, por parte de 
partidos políticos, sociedades o 
entidades, la autorización se 
solicitará por medio de instancia 
dirigida a la Junta de Gobierno 
Local. En estos casos la Junta de 
Gobierno Local podrá acordar la 
reducción o no sujeción de tarifas 
del artículo 4. Igualmente el acuerdo 
que se adopte deberá ser motivado 
y contener los informes pertinentes. 
 
La resolución de la Junta de 
Gobierno Local sobre el origen o 
improcedencia de conceder las 
autorizaciones para la prestación de 
los servicios y utilización de las 
instalaciones, en los casos en que 
proceda dictarla de forma expresa, 
será notificada a los interesados y a 
los servicios encargados de su 
ejecución. 
Por la nueva redacción siguiente: 
 
Cuando se trate de autorizaciones 
para realizar actos no artísticos, no 
culturales o de índole no deportiva, 
por parte de partidos políticos, 
sociedades o entidades en general, 
la autorización se solicitará por 
medio de instancia dirigida a la 
Junta de Gobierno Local, que 
decidirá sobre su origen. 
 

dependentes, entidades ás que se 
conceda o patrocinio municipal, e as 
que sexan consecuencia de 
intercambios ou convenios con 
outras institucións, que se rexerán 
polas cláusulas concertadas, nin as 
que sexan declaradas de interese 
cultural e social pola Xunta de 
Goberno Local. 
 
4. Propoñer modificar o artigo 6, 
apartado 3, substituíndo a vixente 
redacción seguinte: 
 
Cando se trate de autorizacións para 
realizar actos non artísticos ou de 
índole non deportiva, por parte de 
partidos políticos, sociedades ou 
entidades, a autorización solicitarase 
por medio de instancia dirixida á 
Xunta de Goberno Local. Nestes 
casos a Xunta de Goberno Local 
poderá acordar a redución ou non 
suxeición de tarifas do artigo 4. 
Igualmente o acordo que se adopte 
deberá ser motivado e conter os 
informes pertinentes. 
 
A resolución da Xunta de Goberno 
Local sobre a procedencia ou 
improcedencia de conceder as 
autorizacións para a prestación dos 
servizos e utilización das 
instalacións, nos casos en que 
proceda ditala de forma expresa, 
será notificada aos interesados e aos 
servizos encargados da súa 
execución. 
Pola nova redacción seguinte: 
 
Cando se trate de autorizacións para 
realizar actos non artísticos, non 
culturais ou de índole non deportiva, 
por parte de partidos políticos, 
sociedades ou entidades en xeral, a 
autorización solicitarase por medio 
de instancia dirixida á Xunta de 
Goberno Local, que decidirá sobre a 
súa procedencia. 
 



 
En estos casos, la Junta de 
Gobierno Local será el órgano 
competente para acordar, si es el 
caso, la reducción o no sujeción de 
tarifas del artículo 4. Igualmente, el 
acuerdo que se adopte deberá ser 
motivado y contener los informes 
pertinentes. 
 
La resolución de la Junta de 
Gobierno Local sobre el origen o 
improcedencia de conceder las 
autorizaciones para la prestación de 
los servicios y utilización de las 
instalaciones será notificada a los 
interesados y a los servicios 
encargados de su ejecución”. ..........  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
4. Cesión a PECSL, para que el 
día 10 de marzo utilice el auditorio 
del Ágora, (…) 
 
…PRIMERO. - Autorizar a PECSL, 
para que el día 10 de marzo utilice el 
auditorio del Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 10,00 € ....................... . 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
5. Aprobación del expediente de 
contratación del alquiler de 
distintos tipos de elementos de 
animación infantil (hinchables y 
fiestas de la espuma), la 
animación, su montaje y 
desmontaje en distintos puntos 
de la ciudad 
 
… PRIMERO. - Aprobar el 
expediente de contratación 
anticipada del alquiler de distintos 
tipos de elementos de animación 
infantil, incluidos los pliegos de 

Nestes casos, a Xunta de Goberno 
Local será o órgano competente para 
acordar, se é o caso, a redución ou 
non suxeición de tarifas do artigo 4. 
Igualmente, o acordo que se adopte 
deberá ser motivado e conter os 
informes pertinentes. 
 
 
A resolución da Xunta de Goberno 
Local sobre a procedencia ou 
improcedencia de conceder as 
autorizacións para a prestación dos 
servizos e utilización das instalacións 
será notificada aos interesados e aos 
servizos encargados da súa 
execución”. ....................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
4. Cesión a PECSL, para que o día 
10 de marzo utilice o auditorio do 
Ágora (…) 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar a PECSL, 
para que o día 10 de marzo utilice o 
auditorio do Ágora, (…). 
 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
10,00 €. .............................................  
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
5. Aprobación do expediente de 
contratación do aluguer de 
distintos tipos de elementos de 
animación infantil (inchables e 
festas da escuma), a animación, a 
súa montaxe e desmonte en 
distintos puntos da cidade 
 
 
… PRIMEIRO. - Aprobar o 
expediente de contratación 
anticipada do aluguer de distintos 
tipos de elementos de animación 
infantil, incluídos os pregos 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 la apertura del 
procedimiento de licitación y 
seguimiento del expediente, 
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 al 
de la adjudicación del contrato. .......  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad.  
 
6. Denegación de la solicitud de 
prórroga del contrato de servicios 
complementarios para el IMCE 
 
…En este punto no se adopta 
acuerdo alguno sobre la propuesta, 
que queda sobre la mesa, pendiente 
de un posterior estudio jurídico........   
 
...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 doce de diciembre de dos 
mil dieciséis. 

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 a apertura do 
procedemento de licitación e 
seguimento do expediente, 
facultando á Vicepresidencia do 
IMCE para a sinatura de cuantos 
documentos sexan necesarios para a 
execución do acordado ata o 
momento inmediatamente anterior ao 
da adxudicación do contrato.  ........... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
6. Denegación da solicitude de 
prórroga do contrato de servizos 
complementarios para o IMCE 
 
….Neste punto non se adopta acordo 

algún sobre a proposta, que queda 
sobre a mesa, pendente dun 
posterior estudo xurídico ................... 
 
…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 doce de 
decembro de dous mil dezaséis. 

 


