DON
MIGUEL
IGLESIAS
MARTINEZ, COMO SECRETARIO
DELEGADO
DEL
CONSEJO
RECTOR
DEL
INSTITUTO
MUNICIPAL
CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

DON
MIGUEL
IGLESIAS
MARTINEZ, COMO, SECRETARIO
DELEGADO
DO
CONSELLO
REITOR
DO
INSTITUTO
MUNICIPAL
CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

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

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

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

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

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

…Aprobar o acta da sesión de data
catro de agosto de dous mil
dezasete. ..........................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

2. Modificación del expediente de
cesión de instalaciones a la
Asociación Cultural Airiños da
Torre

2. Modificación do expediente de
cesión
de
instalacións
á
Asociación Cultural Airiños da
Torre

…Modificar el expediente de cesión
de instalaciones del auditorio del
Ágora a la Asociación Cultural
Airiños da Torre con el fin de
celebrar el IV Festival de la Gaita
Ciudad de A Coruña en lo referente
a la fecha, que debe ser el 15 de
septiembre en lugar del 9 de
septiembre previsto inicialmente, por
motivos de organización de la
entidad, y en lo referente al recinto,
que debe ser en el auditorio del
Fórum Metropolitano y no en el
auditorio del Ágora, por motivos de
programación. .................................

…Modificar o expediente de cesión
de instalacións do auditorio do Ágora
á Asociación Cultural Airiños da
Torre co fin de celebrar o IV Festival
da Gaita Cidade da Coruña no
referente á data, que debe ser o 15
de setembro en lugar do 9 de
setembro previsto inicialmente, por
motivos de organización da entidade,
e no referente ao recinto, que debe
ser
no
auditorio
do
Fórum
Metropolitano e non no auditorio do
Ágora, por motivos de programación..

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

3. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano al Club Oza Juvenil

3. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano ao Club Oza Juvenil

foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

SD el día 18 de septiembre

SD o día 18 de setembro

…PRIMERO. - Autorizar al Club Oza

...PRIMEIRO. - Autorizar ao Club Oza

Juvenil, SD, para que el día 18 de
septiembre utilice el auditorio del
Fórum Metropolitano, con el fin de
realizar una charla de inicio de
temporada de fútbol base, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.

Juvenil, SD, para que o día 18 de
setembro utilice o auditorio do Fórum
Metropolitano, co fin de realizar unha
charla de inicio de temporada do
fútbol base, 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.

4. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a la Asociación
Teatral Paso de Valverde el día 21
de septiembre

4. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano á Asociación Teatral
Paso de Valverde o día 21 de
setembro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación
Teatral
Paso
de
Valverde, para que el día 21 de
septiembre utilice el auditorio del
Fórum Metropolitano, con el fin de
representar la obra teatral "sin
título", 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
á
Asociación Teatral Paso de Valverde,
para que o día 21 de setembro utilice
o auditorio do Fórum Metropolitano,
co fin de representar a obra teatral
"sin título", 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 del auditorio del Ágora
a la Cocina Económica de La
Coruña el día 23 de septiembre

5. Cesión do auditorio do Ágora á
Cocina Económica de La Coruña o
día 23 de setembro

…PRIMERO. - Autorizar a la Cocina
Económica de La Coruña, para que
el día 23 de septiembre utilice el
auditorio del Ágora, con el fin de

...PRIMEIRO. - Autorizar á Cocina
Económica de La Coruña, para que o
día 23 de setembro utilice o auditorio
do Ágora, co fin de realizar un

foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

realizar un concierto benéfico del
grupo Amizades a beneficio de la
entidad, bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para
la utilización de las citadas
instalaciones.

concerto
benéfico
do
grupo
Amizades a beneficio da entidade,
baixo as condicións que figuran no
contrato adxunto e sen suxeición ás
tarifas previstas para a utilización das
citadas instalacións.

SEGUNDO. – Se autoriza la fijación
del siguiente precio de las
localidades: 5,00 €. .........................

SEGUNDO. - Autorízase a fixación
do seguinte prezo das localidades:
5,00 €. ...............................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

6. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a la Fundación
Sonrisas de Bombay el día 14 de
octubre

6. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano
á
Fundación
Sonrisas de Bombay o día 14 de
outubro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Fundación Sonrisas de Bombay
para que el día 14 de octubre utilice
el auditorio del Fórum Metropolitano,
con el fin de realizar una gala
consistente en un espectáculo de
danza con el objeto de recaudar
fondos para su fundación, 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
á
Fundación Sonrisas de Bombay para
que o día 14 de outubro utilice o
auditorio do Fórum Metropolitano, co
fin de realizar unha gala consistente
nun espectáculo de danza co
obxecto de recaudar fondos para a
súa fundación, baixo as condicións
que figuran no contrato adxunto e
sen suxeición ás tarifas previstas
para a utilización das citadas
instalacións.

SEGUNDO. – Se autoriza la fijación
del siguiente precio de las
localidades: 5,00 €. .........................

SEGUNDO. - Autorízase a fixación
do seguinte prezo das localidades:
5,00 €. ...............................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

7. Cesión del teatro Rosalía
Castro a la Asociación Cultural
Colectivo RPM los días 4 a 14 de
septiembre

7. Cesión do teatro Rosalía Castro
á Asociación Cultural Colectivo
RPM os días 4 a 14 de setembro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Cultural Colectivo RPM,
para que los días 4 a 14 de
septiembre utilice el Teatro Rosalía
Castro, con el fin de desarrollar el

...PRIMEIRO.
Autorizar
á
Asociación Cultural Colectivo RPM,
para que os días 4 a 14 de setembro
utilice o Teatro Rosalía Castro, co fin
de desenvolver o programa de

foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

programa de residencias artísticas
"Residencias paraíso", bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.

residencias artísticas "Residencias
paraíso", 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 con los
votos a favor de D. José Manuel
Sande García, D. ª Natalia Balseiro
Rodríguez y D. Fito Ferreiro Seoane,
y el voto en contra de Dª Lucía
Canabal Pérez.

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. José Manuel Sande
García, D. ª Natalia Balseiro
Rodríguez e D. Fito Ferreiro Seoane,
e o voto en contra de Dª Lucía
Canabal Pérez.

8. Cesión del teatro Rosalía
Castro a la Asociación Cultural
Pórtico das Artes el día 8 de
octubre

8. Cesión do teatro Rosalía Castro
á Asociación Cultural Pórtico das
Artes o día 8 de outubro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Cultural Pórtico das
Artes, para que el día 8 de octubre
utilice el Teatro Rosalía Castro, con
el fin de desarrollar la Gala de
clausura del Encuentro Internacional
de Música de Pulso y Púa en Galicia
2017, 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
á
Asociación Cultural Pórtico das Artes,
para que o día 8 de outubro utilice o
Teatro Rosalía Castro, co fin de
desenvolver a Gala de clausura do
Encontro Internacional de Música de
Pulso e Púa en Galicia 2017, 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 teatro Rosalía
Castro a la Asociación Cultural
Alexandre Bóveda el día 16 de
noviembre

9. Cesión do teatro Rosalía Castro
á Asociación Cultural Alexandre
Bóveda o día 16 de novembro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación
Cultural
Alexandre
Bóveda, para que el día 16 de
noviembre utilice el teatro Rosalía

...PRIMEIRO.
Autorizar
á
Asociación
Cultural
Alexandre
Bóveda, para que o día 16 de
novembro utilice o teatro Rosalía

foi

adoptado

por

Castro, con el fin de realizar el XXI
Memorial de Teatro Amador Iban
Toxeiro, bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para
la utilización de las citadas
instalaciones.

Castro, co fin de realizar o XXI
Memorial de Teatro Amador Iban
Toxeiro, 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 gratuito. .....................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

10.
Modificación
de
la
autorización del gasto para fiestas
en barrios 2017

10. Modificación da autorización
do gasto para festas en barrios
2017

…Incrementar en 24,20 €, con cargo

...Incrementar en 24,20 €, con cargo
á aplicación 338/226.02, e en
8.000,00 €, con cargo á 338/203.00,
o
gasto
correspondente
á
programación de festas en barrios,
quedando establecido en 262.213,49
€, co seguinte detalle:

a la aplicación 338/226.02, y en
8.000,00 €, con cargo a la
338/203.00,
el
gasto
correspondiente a la programación
de fiestas en barrios, quedando
establecido en 262.213,49 €, con el
siguiente detalle:
- 338/227.99 Contrataciones
servicios: 200.000,00 €

y

foi

adoptado

por

- 338/226.02 Publicidad 4.213,49 € ..

338/227.99
Contratacións
e
servizos: 200.000,00 €
- 338/203.00 Alugueres 58.000 €
- 338/226.02 Publicidade 4.213,49 €..

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. José Manuel
Sande García y D. ª Natalia Balseiro
Rodríguez, el voto en contra de Dª
Lucía Canabal Pérez y la abstención
de D. Fito Ferreiro Seoane.

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. José Manuel Sande
García e D.ª Natalia Balseiro
Rodríguez, o voto en contra de Dª
Lucía Canabal Pérez e a abstención
de D. Fito Ferreiro Seoane.

11.
Modificación
de
la
autorización del gasto para
actividades
de
dinamización
cultural en el año 2017

11. Modificación da autorización
do gasto para actividades de
dinamización cultural no ano 2017

…Incrementar en 2.374,28 €, con
cargo a la aplicación 334/227.94, el
gasto
correspondiente
a
la
programación
de
dinamización
cultural en barrios, quedando
establecido en 108.144,17 €, con el

...Incrementar en 2.374,28 €, con
cargo á aplicación 334/227.94, o
gasto
correspondente
á
programación
de
dinamización
cultural
en
barrios,
quedando
establecido en 108.144,17 €, co

- 338/203.00 Alquileres 58.000 €

siguiente detalle:

seguinte detalle:

- 334/227.94 Contrataciones y
servicios: 101.975,44 €
- 334/226.02 Publicidad 6.168,73 € .

334/227.94
Contratacións
e
servizos: 101.975,44 €
- 334/226.02 Publicidade 6.168,73 €..

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. José Manuel
Sande García y D.ª Natalia Balseiro
Rodríguez, el voto en contra de Dª
Lucía Canabal Pérez y la abstención
de D. Fito Ferreiro Seoane.

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. José Manuel Sande
García e D.ª Natalia Balseiro
Rodríguez, o voto en contra de Dª
Lucía Canabal Pérez e a abstención
de D. Fito Ferreiro Seoane.

12. Aprobación del gasto por la
celebración del concierto de
Ricky Martin - gira "One World
Tour”, en el Coliseum el pasado
10 de junio de 2017

12. Aprobación do gasto pola
celebración do concerto de Ricky
Martin - xira "One World Tour”, no
coliseum o pasado 10 de xuño de
2017

…Incrementar en 1.948,87 € el
gasto del concierto de Ricky Martin
gira "One world tour", el pasado 10
de junio en el Coliseum, quedando
establecido en 61.545,94 €, con el
siguiente detalle:

...Incrementar en 1.948,87 € o gasto
do concerto de Ricky Martin xira
"One world tour", o pasado 10 de
xuño
no
Coliseum,
quedando
establecido en 61.545,94 €, de co
seguinte detalle:

- 338/227.99 Contrataciones y
servicios:
43.240,24 €
338/203.00
Alquileres
11.700,75 €
338/227.01
Seguridad
4.047,74 €
338/227.00
Limpieza
2.557,21 € .......................................

338/227.99
Contratacións
e
servizos:
43.240,24 €
338/203.00
Alugueres
11.700,75 €
338/227.01
Seguridade
4.047,74 €
338/227.00
Limpeza
2.557,21 € .........................................

...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 uno de septiembre 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 un de
setembro de dous mil dezasete.

