
 
DON MIGUEL IGLESIAS 
MARTINEZ, COMO SECRETARIO 
DELEGADO DEL CONSEJO 
RECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión extraordinaria 
urgente celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil diecisiete, adoptó 
los siguientes acuerdos: 
 
1. Declaración de la urgencia de la 
convocatoria del Consejo Rector 
 
…El Consejo Rector, por 
unanimidad, declara la urgencia de 
la sesión extraordinaria 

 
2. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión de 
fecha 29 de diciembre de 2016 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil dieciséis ..............................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
3. Autorización del gasto de la 
Cabalgata de Reyes Magos 2017  
 
…PRIMERO.- Aprobar el 

presupuesto de gastos por importe 
de 203.417,99 €, correspondiente a 
la realización de la Cabalgata de 
Reyes Magos 2017. La autorización 
del gasto, teniendo en cuenta que la 
contratación del alquiler de las 
carrozas se llevó a cabo por el 
presidente del IMCE, debe ascender 
a 137.472,99 €, de los cuales 
90.822,65 € se imputan a la 
aplicación 338/227.99, 18.572,83 € a 
la aplicación 338/203.00, 20.296,96 
€ a la aplicación 338/226.99, 
6.161,32 € a la aplicación 
338/226.02, 1.119,23 € a la 

 DON MIGUEL IGLESIAS 
MARTINEZ, COMO, SECRETARIO 
DELEGADO DO CONSELLO 
REITOR DO INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
urxente celebrada o día catro de 
xaneiro de dous mil dezasete, 
adoptou os seguintes acordos: 
 
1. Declaración de urxencia da 
convocatoria do Consello Reitor  
 
…O Consello Reitor, por 
unanimidade, declara a urxencia da 
sesión extraordinaria 
 
2. Lectura e aprobación, se 
procede, do acta da sesión de data 
29 de decembro de 2016 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
vinte e nove de decembro de dous 
mil dezaseis. ..................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
3. Autorización do gasto da 
Cabalgata de Reis Magos 2017  
 

…PRIMEIRO.- Aprobar o orzamento 

de gastos por importe de 203.417,99 
€, correspondente á realización da 
Cabalgata de Reis Magos 2017. A 
autorización do gasto, tendo en conta 
que a contratación do aluguer das 
carrozas levouse a cabo polo 
presidente do IMCE, debe ascender 
a 137.472,99 €, dos cales 90.822,65 
€ se imputan á aplicación 
338/227.99, 18.572,83 € á aplicación 
338/203.00, 20.296,96 € á aplicación 
338/226.99, 6.161,32 € á aplicación 
338/226.02, 1.119,23 € á aplicación 
338/227.01 e 500,00 € á aplicación 
338/227.00 do orzamento do IMCE 



 
aplicación 338/227.01 y 500,00 € a 
la aplicación 338/227.00 del 
presupuesto del IMCE en vigor. 
 
SEGUNDO. - Autorizar el gasto y 
contratar con  Artestudio Xestión 
Cultural, SL, con CIF B-70206008, 
las actuaciones de O circo de 
Pistacatro, Cie Les Enjoliveurs, 
Candore, Zarabanda, Ombres 
Blanches, O mundo do circo, 
Séquito do carteiro real, Rats!, 
L'inaccessible Etoile, que tendrán 
lugar el día 5 de enero 
acompañando a la Cabalgata de 
Reyes Magos, por un importe, en 
concepto de caché, de 67.155,00 €, 
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. 
 
TERCEIRO.- Facultar al 
Vicepresidente a que autorice, en su 
caso, una variación máxima de un 
10 % del presupuesto de gastos. 
 
CUARTO.- El acceso al evento será 
gratuito. ...........................................  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. Xulio Vázquez 
López y D. ª Natalia Balseiro 
Rodríguez y las abstenciones de D. ª 
Lucía Canabal Pérez y D. ª Silvia 
Longueira Castro. 
 
4. Autorización del gasto del ciclo 
principal de primavera del teatro 
Rosalía Castro 

 

…Autorizar el gasto del Ciclo 
principal de primavera del teatro 
Rosalía de Castro del año 2017 
cuyo importe ascenderá a 
143.796,24 €, imputando 140.390,44 
€ a la aplicación 334/227.96, 
1.605,80 € a la aplicación 
334/226.02 y 1.800,00 € a la 

en vigor. 
 
 
 
SEGUNDO. - Autorizar o gasto e 
contratar con  Artestudio Xestión 
Cultural, SL, con CIF  
B-70206008, as actuacións de O 
circo de Pistacatro, Cie Les 
Enjoliveurs, Candore, Zarabanda, 
Ombres Blanches, O mundo do circo, 
Séquito do carteiro real, Rats!, 
L'inaccessible Etoile, que terán lugar 
o día 5 de xaneiro acompañando á 
Cabalgata de Reis Magos, por un 
importe, en concepto de caché, de 
67.155,00 €, con cargo á aplicación 
338/227.99  do orzamento do IMCE 
en vigor e conforme ás condicións 
que figuran no contrato adxunto. 
 
 
TERCEIRO.- Facultar ao 
Vicepresidente a que autorice, no 
seu caso, unha variación máxima 
dun 10 % do orzamento de gastos. 
 
CUARTO. - O acceso ao evento será 
gratuíto.............................................. 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. Xulio Vázquez López e Dª. 
Natalia Balseiro Rodríguez e as 
abstencións de Dª. Lucía Canabal 
Pérez e Dª. Silvia Longueira Castro. 
 
 
4. Autorización do gasto do ciclo 
principal de primavera do teatro 
Rosalía Castro 
 
...Autorizar o gasto do Ciclo principal 
de primavera do teatro Rosalía de 
Castro do ano 2017 cuxo importe 
ascenderá a 143.796,24 €, 
imputando 140.390,44 € á aplicación 
334/227.96, 1.605,80 € á aplicación 
334/226.02 e 1.800,00 € á aplicación 
334/203.00 do Orzamento do IMCE 



 
aplicación 334/203.00 del 
Presupuesto del IMCE en vigor, 
condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente……… 
 
Este acuerdo fue adoptado, con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. Xulio Vázquez 
López y D. ª Natalia Balseiro 
Rodríguez y las abstenciones de D. ª 
Lucía Canabal Pérez y D. ª Silvia 
Longueira Castro. 
 
...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 cuatro de enero de dos 
mil diecisiete. 

en vigor, condicionado a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente....... 
 
 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. Xulio Vázquez López, Dª. 
Natalia e Dª. Silvia Longueira Castro 
Balseiro Rodríguez e a abstención de 
Dª. Lucía Canabal Pérez. 
 
 
…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 catro de 
xaneiro de dous mil dezasete. 

 


