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CERTIFICO: Que el Consejo Rector
del IMCE, en sesión ordinaria
celebrada el día treinta y uno de
enero de dos mil diecisiete, adoptó
los siguientes acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión ordinaria
celebrada o día trinta e un de xaneiro
de dous mil dezasete, adoptou os
seguintes acordos:

1. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 4 de enero de 2017

1. Lectura e aprobación, se
procede, do acta da sesión de data
4 de xaneiro de 2017

…Aprobar el acta de la sesión de
fecha cuatro de enero de dos mil
diecisiete .........................................

…Aprobar o acta da sesión de data 4
de xaneiro de dous mil dezasete. ......

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

2. Modificación de la autorización
del gasto del ciclo principal de
primavera del teatro Rosalía
Castro

2. Modificación da autorización do
gasto do ciclo principal de
primavera do teatro Rosalía Castro

…PRIMERO. - Incrementar la
autorización del gasto realizada en
fecha 4 de enero del Ciclo principal
de primavera del teatro Rosalía de
Castro del año 2017 en importe de
695,00 €, IVA incluido, con cargo a
la
aplicación
334/227.96
del
presupuesto del IMCE en vigor
correspondientes a gastos de
traslado de cinco actores que
intervienen en las representaciones
de “El perro del hortelano” que no se
previeron
inicialmente.
La
autorización del gasto ascenderá
finalmente a 144.491,24 €.

…PRIMEIRO. - Incrementar a
autorización do gasto realizada en
data 4 de xaneiro do Ciclo principal
de primavera do teatro Rosalía de
Castro do ano 2017 en importe de
695,00 €, IVE incluído, con cargo á
aplicación 334/227.96 do orzamento
do IMCE en vigor correspondentes a
gastos de traslado de cinco actores
que interveñen nas representacións
de “El perro del hortelano” que non
se
previron
inicialmente.
A
autorización do gasto ascenderá
finalmente a 144.491,24 €.

SEGUNDO.
Modificar
las
condiciones de la contratación de las
representaciones de “El perro del
hortelano” realizada el día 12 de
enero por el presidente del IMCE

SEGUNDO. - Modificar as condicións
da contratación das representacións
de “El perro del hortelano” realizada
o día 12 de xaneiro polo presidente
do IMCE co Instituto Nacional de las

foi

adoptado

por

con el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM),
con
CIF
Q-2818024-H,
contemplando el compromiso por
parte del IMCE de asunción del
gasto de trasporte en tren de cinco
actores de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico que intervendrán en
las representaciones, que no se
previeron inicialmente. ....................

Artes Escénicas y de la Música
(INAEM), con CIF Q-2818024-H,
contemplando o compromiso por
parte do IMCE de asunción do gasto
de trasporte en tren de cinco actores
da Compañía Nacional de Teatro
Clásico
que
intervirán
nas
representacións, que non se previron
inicialmente.. .....................................

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. José Manuel
Sande García, D. ª Silvia Longueira
Castro y D. Xulio Vázquez López y
la abstención de D. ª Lucía Canabal
Pérez.

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. José Manuel Sande
García, Dª. Silvia Longueira Castro e
D. Xulio Vázquez López e a
abstención de Dª. Lucía Canabal
Pérez.

3. Prórroga del contrato del
servicio
de
revisión
y
mantenimiento de extintores y
otros elementos de seguridad
contra incendios

3. Prórroga do contrato do servizo
de revisión e mantemento de
extintores e outros elementos de
seguridade contra incendios

…PRIMERO. - Prorrogar por un año

...PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano

a partir del 12 de marzo el contrato
suscrito con Aficon Seguridad y
Contraincendios, SL, con CIF
B-15494230, del servicio de revisión
y mantenimiento de extintores y
otros elementos de seguridad contra
incendios en el Coliseum y el Teatro
Rosalía Castro.

a partir do 12 de marzo o contrato
subscrito con Aficon Seguridad y
Contraincendios, SL, con CIF B15494230, do servizo de revisión e
mantemento de extintores e outros
elementos de seguridade contra
incendios no Coliseum e o Teatro
Rosalía Castro.

SEGUNDO. – Notificar este acuerdo
al contratista. ....................................

SEGUNDO. – Notificar este acordo
ao contratista.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

4. Cesión de unas aulas del Ágora
los días 17 y 18 de febrero a Coca
Cola European Partners con el fin
de realizar unos talleres de teatro
para escolares (Mini Campus
Buero Vallejo de Teatro Joven)

4. Cesión dunhas aulas do Ágora
os días 17 e 18 de febreiro a Coca
Cola European Partners co fin de
realizar uns obradoiros de teatro
para escolares (Mini Campus
Buero Vallejo de Teatro Novo)

…PRIMERO. - Autorizar a CocaCola European Partners, con CIF
B-86561412, el uso de las aulas 6,

...PRIMEIRO. - Autorizar a CocaCola European Partners, con CIF
B-86561412, o uso das aulas 6, 7, 8

foi

adoptado

por

7, 8 y 9 de actividades del Ágora los
días 17 y 18 de febrero, para la
realización de unos talleres de teatro
para escolares (Mini Campus Buero
Vallejo de Teatro Joven), bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.

e 9 de actividades do Ágora os días
17 e 18 de febreiro, para a
realización duns obradoiros de teatro
para escolares (Mini Campus Buero
Vallejo de Teatro Xoven), baixo as
condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das
citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. ...................................

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto.. ....................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

5. Cesión de una sala de cine del
Fórum Metropolitano el día 20 de
febrero a la Asociación Cultural
Sen Ánimo de Nome con el fin de
realizar la proyección de unos
cortos de animación

5. Cesión dunha sala de cinema do
Fórum Metropolitano o día 20 de
febreiro á Asociación Cultural Sen
Ánimo de Nome co fin de realizar a
proxección
duns
curtos
de
animación

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Cultural Sen Ánimo de
Nome, con CIF G70467725, para
que el día 20 de febrero utilice la
Filmoteca del Fórum Metropolitano,
con el fin de realizar la proyección
de unos cortos de animación dentro
del Proyecto 1+1 PLAY, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.
SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. ...................................

...PRIMEIRO.
Autorizar
á
Asociación Cultural Sen Ánimo de
Nome, con CIF G70467725, para que
o día 20 de febreiro utilice a
Filmoteca do Fórum Metropolitano,
co fin de realizar a proxección duns
cortos de animación dentro do
Proxecto 1+1 PLAY, baixo as
condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das
citadas instalacións.
SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto.. ....................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.
6. Cesión del teatro Rosalía
Castro los días 30 y 31 de marzo y
1 y 2 de abril a la Organización
Nacional de Ciegos Españoles D.
T. Galicia con el fin de llevar a
cabo la XVI Bienal de teatro ONCE
…PRIMERO. - Autorizar a la
Organización Nacional de Ciegos

Este acordo
unanimidade.

foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

6. Cesión do teatro Rosalía Castro
os días 30 e 31 de marzo e 1 e 2 de
abril á Organización Nacional de
Ciegos Españoles D. T. Galicia co
fin de levar a cabo a XVI Bienal de
teatro ONCE
...PRIMEIRO.
Autorizar
á
Organización Nacional de Ciegos

Españoles D.T. Galicia, con CIF
Q-2866004-A, para que los días 30 y
31 de marzo y 1 y 2 de abril utilice
el Teatro Rosalía Castro, con el fin
de llevar a cabo la XVI Bienal de
teatro ONCE, bajo las condiciones
que figuran en el contrato adjunto y
sin sujeción a las tarifas previstas
para la utilización de las citadas
instalaciones.
SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. ...................................

Españoles D.T. Galicia, con CIF Q2866004-A, para que os días 30 e 31
de marzo e 1 e 2 de abril utilice o
Teatro Rosalía Castro, co fin de levar
a cabo a XVI Bienal de teatro ONCE,
baixo as condicións que figuran no
contrato adxunto e sen suxeición ás
tarifas previstas para a utilización das
citadas instalacións.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

7. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano el día 15 de abril al
Centro Cultural Escala con el fin
de realizar el XX Certamen
Internacional
de
Modelismo
Escala

7. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano o día 15 de abril ao
Centro Cultural Escala co fin de
realizar
o
XX
Certame
Internacional de Modelismo Escala

…PRIMERO. - Autorizar al Centro
Cultural
Escala,
con
CIF
V-15444664, para que el día 15 de
abril utilice el auditorio del Fórum
Metropolitano, con el fin de realizar
el XX Certamen Internacional de
Modelismo Escala con la entrega de
premios y conclusiones, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.

...PRIMEIRO. - Autorizar ao Centro
Cultural Escala, con CIF
V-15444664, para que o día 15 de
abril utilice o auditorio do Fórum
Metropolitano, co fin de realizar o XX
Certamen
Internacional
de
Modelismo Escala coa entrega de
premios e conclusións, baixo as
condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das
citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. ...................................

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto.. ....................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

8. Cesión del auditorio del Ágora
el día 24 de mayo al IES Monelos
con el fin de realizar un acto
académico de graduación de los
alumnos de 2ª de bachillerato

8. Cesión do auditorio do Ágora o
día 24 de maio ao IES Monelos co
fin de realizar un acto académico
de gradación dos alumnos de 2ª
de bacharelato

…PRIMERO. - Autorizar al IES
Monelos, con CIF Q-6555752-B,

...PRIMEIRO. - Autorizar ao IES
Monelos, con CIF Q-6555752-B, para

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto. .....................................
foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

para que el día 24 de mayo utilice el
auditorio del Ágora, con el fin de
realizar un acto académico de
graduación de los alumnos de 2º de
bachillerato, bajo las condiciones
que figuran en el contrato adjunto y
sin sujeción a las tarifas previstas
para la utilización de las citadas
instalaciones.

que o día 24 de maio utilice o
auditorio do Ágora, co fin de realizar
un acto académico de graduación
dos alumnos de 2ª de bacharelato,
baixo as condicións que figuran no
contrato adxunto e sen suxeición ás
tarifas previstas para a utilización das
citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. ...................................

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto.. ....................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

9. Cesión del auditorio del Ágora
el día 23 de junio al CEIP Manuel
Murguía con el fin de celebrar o
festival de fin curso do CEIP

9. Cesión do auditorio do Ágora o
día 23 de xuño ao CEIP Manuel
Murguía co fin de celebrar ou
festival de fin curso do CEIP

…PRIMERO. - Autorizar al CEIP
Manuel
Murguía,
con
CIF
Q-6555483-L, para que el día 23 de
junio utilice el auditorio del Ágora,
con el fin de celebrar el festival de
fin curso del CEIP, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.

...PRIMEIRO. - Autorizar ao CEIP
Manuel Murguía, con CIF Q6555483-L, para que o día 23 de
xuño utilice o auditorio do Ágora, co
fin de celebrar o festival de fin curso
do CEIP, baixo as condicións que
figuran no contrato adxunto e sen
suxeición ás tarifas previstas para a
utilización das citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito. ...................................

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto.. ....................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

...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 treinta y uno de enero de
dos mil diecisiete.

…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 trinta e un de
xaneiro de dous mil dezasete.

foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

