DON
MANUEL
JOSÉ
DÍAZ
SÁNCHEZ, COMO SECRETARIO
DEL CONSEJO RECTOR DEL
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

DON
MANUEL
JOSÉ
DÍAZ
SÁNCHEZ, COMO, SECRETARIO
DO CONSELLO REITOR DO
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

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

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión extraordinaria
urxente celebrada o día cinco de
outubro de dous mil dezasete,
adoptou os seguintes acordos:

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

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

…Aprobar el acta de la sesión de
fecha uno de septiembre de dos mil
diecisiete .........................................

…Aprobar o acta da sesión de data
un de setembro de dous mil
dezasete. ..........................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

2. Cesión del aula 8 del Ágora a la
Asociación Actores, Directores e
Técnicos de Escena de Galicia los
días 7 y 8 de octubre, 4 y 5 de
noviembre y 2 y 3 diciembre

2. Cesión da aula 8 do Ágora á
Asociación Actores, Directores e
Técnicos de Escena de Galicia os
días 7 e 8 de outubro, 4 e 5 de
novembro e 2 e 3 decembro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Actores, Directores e
Técnicos de Escena de Galicia, para
que los días 7 y 8 de octubre, 4 y 5
de noviembre y 2 y 3 de diciembre
utilice el aula 8 del Ágora, con el fin
de desarrollar un obradoiro de
interpretación, 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 Actores, Directores e
Técnicos de Escena de Galicia, para
que os días 7 e 8 de outubro, 4 e 5
de novembro e 2 e 3 de decembro
utilice o aula 8 do Ágora, co fin de
desenvolver
un
obradoiro
de
interpretación, 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, mediante invitación…..

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto, mediante convite.…….

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

3. Cesión del teatro Rosalía
Castro a la Coral Polifónica El Eco
el día 26 de octubre

3. Cesión do teatro Rosalía Castro
á Coral Polifónica El Eco o día 26
de outubro

…PRIMERO. - Autorizar a la Coral
Polifónica El Eco, para que el día 26
de octubre utilice el Teatro Rosalía
Castro, con el fin de celebrar el I
Certamen de Polifonía Galega, 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 a Coral
Polifónica El Eco, para que o día 26
de
outubro
utilice
o Teatro Rosalía Castro, co fin de
celebrar o I Certame de Polifonía
Galega, 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.

foi

adoptado

por

4. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a la Casa de
Aragón en A Coruña el día 16 de
noviembre

4. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano á Casa de Aragón
en A Coruña o día 16 de
novembro

…PRIMERO. - Autorizar a la Casa
de Aragón en A Coruña, para que el
día 16 de noviembre utilice el
auditorio del Fórum Metropolitano,
con el fin de representar los sainetes
"Doctora Melquiades" y "El parque
de María Risa", 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 Casa de
Aragón en A Coruña, para que o día
16
de
novembro
utilice
o auditorio do Fórum Metropolitano,
co fin de representar os sainetes
"Doctora Melquiades" e "El parque de
María Risa", 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.
5. Cesión del auditorio del Ágora
al Orfeón Herculino el día 19 de
noviembre

Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

5. Cesión do auditorio do Ágora
ao Orfeón Herculino o día 19 de
novembro

…PRIMERO. - Autorizar al Orfeón
Herculino, para que el día 19 de
noviembre utilice el auditorio del
Ágora, con el fin de realizar un
concierto de música gallega, 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 Orfeón
Herculino, para que o día 19 de
novembro utilice o auditorio do
Ágora, co fin de realizar un concerto
de música galega, 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.

foi

adoptado

por

6. Cesión del auditorio del Ágora
a la Asociación Musical Amigos
del Acordeón de Coruña el día 9
de diciembre

6. Cesión do auditorio do Ágora á
Asociación Musical Amigos del
Acordeón de Coruña o día 9 de
decembro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Musical Amigos del
Acordeón de Coruña, con CIF
G-15940547, para que el día 9 de
diciembre utilice el auditorio del
Ágora, con el fin de realizar un
concierto musical de acordeón, 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 Musical Amigos del
Acordeón de Coruña, con CIF
G-15940547, para que o día 9 de
decembro utilice o auditorio do
Ágora, co fin de realizar un concerto
musical de acordeón, 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.

foi

adoptado

por

7. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a Can Coruña
Asociación Canina el día 17 de
diciembre

7. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano a Can Coruña
Asociación Canina o día 17 de
decembro

…PRIMERO.
Autorizar
a
Cancoruña Asociación Canina, para
que el día 17 de diciembre utilice el
auditorio del Fórum Metropolitano,
con el fin de organizar un

…PRIMEIRO.
Autorizar
a
Cancoruña Asociación Canina, para
que o día 17 de decembro utilice o
auditorio do Fórum Metropolitano, co

espectáculo relacionado con el
mundo canino en el que se acogerá
la entrega de premios del III
Certamen Fotográfico Luis Pérez
Taboada, bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para
la utilización de las citadas
instalaciones.

fin de organizar un espectáculo
relacionado co mundo canino no que
se acollerá a entrega de premios do
III Certame Fotográfico Luis Pérez
Taboada, 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: 6,00 €; (poseedores del
carnet joven, mayores de 65 años y
desempleados: 5,00 €); menores de
12 años: 2,00 €; abono 3 familiar (3
entradas): 15,00 €……………………

SEGUNDO. - Autorízase a fixación
do seguinte prezo das localidades:
6,00 €; (posuidores do carné xove,
maiores
de
65
anos
e
desempregados: 5,00 €); menores de
12 anos: 2,00 €; abono 3 familiar (3
entradas): 15,00 €……………………

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

8. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a la Sociedad
Recreativa e Instructiva A Gaiteira
el día 21 de diciembre

8. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano
á
Sociedad
Recreativa e Instructiva A Gaiteira
o día 21 de decembro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Sociedad Recreativa e Instructiva A
Gaiteira para que el día 21 de
diciembre utilice el auditorio del
Fórum Metropolitano, con el fin de
celebrar un concierto de Navidad por
la Coral Polifónica de la Sociedad
Recreativa e Instructiva A Gaiteira,
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 Sociedad
Recreativa e Instructiva A Gaiteira
para que o día 21 de decembro
utilice o auditorio do Fórum
Metropolitano, co fin de celebrar un
concerto de Nadal pola Coral
Polifónica da Sociedade Recreativa e
Instructiva A Gaiteira, 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. Modificación de diversas
autorizaciones del gasto para

foi

adoptado

por

9. Modificación de diversas
autorizacións do gasto para

actividades del IMCE del año 2017

actividades do IMCE do ano 2017

…Incrementar
los
siguientes
presupuestos de gastos en los
importes y aplicaciones que se
indican:

…Incrementar
os
seguintes
presupostos de gastos nos importes
e aplicacións que se indican:

Programación de fiestas en barrios
(A22017/281 y A22017/2887):

Programación de festas en barrios
(A22017/281 e A22017/2887):

- 338/227.99 Contrataciones y servicios:

- 338/227.99 Contratacións e servizos:
30.000,00 €

30.000,00 €
- 338/203.00 Alquileres 50.000,00 €
- 338/226.02 Publicidad 1.500,00 €

- 338/203.00 Alugueres 50.000,00 €
- 338/226.02 Publicidade
1.500,00 €

- 338/227.01 Servicios de vigilancia

-

3.500,00 €

338/227.01

Servizos

de

vixilancia
3.500,00 €

- 338/227.00 Servizos de limpeza

- 338/227.00 Servicios de limpieza
250,00 €

250,00 €

Fiestas Mª Pita (A22017/2449 y
A22017/2593):

Festas Mª Pita (A22017/2449 e
A22017/2593):

- 338/227.99 Contrataciones y servicios:
170.000,00 €

- 338/227.99 Contratacións e servizos:
170.000,00 €

- 338/203.00 Alquileres 25.000,00 €

- 338/203.00 Alugueres 25.000,00 €
- 338/226.02 Publicidade
115.000,00 €

- 338/226.02 Publicidad 115.000,00 €
- 338/227.01 Servicios de vigilancia
25.000,00 €

-

338/227.01

Servizos

de vixilancia
25.000,00 €

-

338/227.00

Servizos

de limpeza
2.000,00 €

- 338/227.00 Servicios de limpieza

- 338/226.99 Gastos diversos 7.000,00 €

2.000,00 €
- 338/226.99 Gastos diversos 7.000,00 €

Dinamización

cultural

en

barrios

Dinamización

cultural

en

barrios

(A22017/280,
A22017/847
e
A22017/2884):
- 334/227.94 Contrataciones y servicios:
75.000,00 €
- 334/203.00 Alquileres 21.000,00 €
- 334/226.02 Publicidad 6.000,00 €…….

(A22017/280,
A22017/847
e
A22017/2884):
- 334/227.94 Contratacións e servizos:
75.000,00 €
- 334/203.00 Alugueres 21.000,00 €
-334/226.02 Publicidade 6.000,00 €….....

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. José Manuel
Sande García, D. Xulio Vázquez
López y D. ª Natalia Balseiro

Este acordo foi adoptado polo votos
a favor de D. José Manuel Sande
García, D. Xulio Vázquez López e D.ª
Natalia
Balseiro
Rodríguez,
a

Rodríguez, la abstención de D. Fito
Ferreiro Seoane y el voto en contra
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 cinco de octubre dos mil
diecisiete.

abstención de D. Fito Ferreiro
Seoane e o voto en contra 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 cinco de
outubro de dous mil dezasete.

