
 
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 veintisiete de enero 
de dos mil diecisiete, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
1. Declaración de urgencia de la 
convocatoria del Consejo Rector 
del IMCE 
 
…El Consejo Rector declara la 
urgencia de la sesión extraordinaria.. 
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. ª Silvia Longueira 
Castro, D. Xulio Vázquez López y D. 
ª Natalia Balseiro Rodríguez y la 
abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
2. Informe del órgano de 
contratación relativo al recurso 
especial en materia de 
contratación formulado por 
Silman 97, SL ante el Tribunal 
Administrativo Central de 
Recursos Contractuales en 
relación a la adjudicación 
efectuada del procedimiento para 
la contratación de la prestación 
de los servicios de gestión 
integral de la ejecución de los 
servicios complementarios del 
IMCE 
 
…PRIMERO. – Elevar a acuerdo 
corporativo del Consejo Rector el 
informe de fecha 25 de enero 
emitido por el Secretario del Consejo 
Rector y remitirlo al Tribunal 
Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, como informe del 
órgano de contratación. 

 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 vintesete de xaneiro 
de dous mil dezasete, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
1. Declaración de urxencia da 
convocatoria do Consello Reitor 
do IMCE 
 
…O Consello Reitor declara a 
urxencia da sesión extraordinaria...... 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. ª Silvia Longueira Castro, 
D. Xulio Vázquez López e D. ª 
Natalia Balseiro Rodríguez e a 
abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
2. Informe do órgano de 
contratación relativo ao recurso 
especial en materia de 
contratación formulado por Silman 
97, SL ante o Tribunal 
Administrativo Central de 
Recursos Contractuales en 
relación á adxudicación efectuada 
do procedemento para a 
contratación da prestación dos 
servizos de xestión integral da 
execución dos servizos 
complementarios do IMCE 
 

 

…PRIMEIRO. - Elevar a acordo 
corporativo do Consello Reitor o 
informe de data 25 de xaneiro 
emitido polo Secretario do Consello 
Reitor e remitilo ao Tribunal 
Administrativo Central de Recursos 
Contractuais, como informe do 
órgano de contratación. 



 
 

SEGUNDO. – Facultar al 
Vicepresidente del IMCE para la 
realización de todos los actos, 
trámites o gestiones precisos para el 
buen fin del asunto. .........................  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. ª Silvia Longueira 
Castro, D. Xulio Vázquez López y D. 
ª Natalia Balseiro Rodríguez y la 
abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
...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 veintisiete de enero de 
dos mil diecisiete. 

 

SEGUNDO. - Facultar ao 
Vicepresidente do IMCE para a 
realización de todos os actos, 
trámites ou xestións precisos para o 
bo fin do asunto. ............................... 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. ª Silvia Longueira Castro, 
D. Xulio Vázquez López e D. ª 
Natalia Balseiro Rodríguez e a 
abstención de D. ª 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 vintesete de 
xaneiro de dous mil dezasete. 

 


