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 dos de febrero de
dos mil dieciocho, adoptó los
siguientes acuerdos:

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

1. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 5 de enero de 2018

1. Lectura e aprobación, se
procede, do acta da sesión de data
5 de xaneiro de 2018

…Aprobar el acta de la sesión de
fecha cinco de enero de dos mil
dieciocho .........................................

…Aprobar o acta da sesión de data
cinco de xaneiro de dous mil
dezaoito. ...........................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

2. Cesión del Coliseum a la
Escuela
de
Taekwondo
Garrapucho el día 3 de febrero

2. Cesión do Coliseum á Escuela
de Taekwondo Garrapucho o día 3
de febreiro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Escuela de Taekwondo Garrapucho,
con CIF G-15716905, para que los
días 1, 2 y 3 de febrero utilice el
Coliseum, con el fin de celebrar la
XIII Copa ciudad de A Coruña de
Taekwondo, 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 Escuela
de Taekwondo Garrapucho, con CIF
G-15716905, para que os días 1, 2 e
3 de febreiro utilice o Coliseum, co
fin de celebrar a XIII Copa cidade da
Coruña de Taekwondo, 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.

3. Cesión del auditorio del Ágora
a la Asociación Cultural Morriña el
día 4 de febrero

3. Cesión do auditorio do Ágora á
Asociación Cultural Morriña o día
4 de febreiro

…PRIMERO.

…PRIMEIRO.

-

Autorizar

a

la

foi

adoptado

por

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

–

adoptado

Autorizar

por

á

Asociación Cultural Morriña, con CIF
V-70022033, para que el día 4 de
febrero utilice el auditorio del Ágora,
con el fin de realizar un festival de
grupos de baile a favor de la
Institución Benéfica Padre Rubinos,
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, mediante invitación
que se cambiará por alimentos y
artículos de baño. ...........................

Asociación Cultural Morriña, con CIF
V-70022033, para que o día 4 de
febreiro utilice o auditorio do Ágora,
co fin de realizar un festival de
grupos de baile a favor da Institución
Benéfica Padre Rubinos, 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.

4. Cesión de la sala de cine
Marilyn Monroe a la Irmandade
Moncho Valcarce el día 19 de
febrero

SEGUNDO. – O acceso ao evento
será gratuíto, mediante convite que
se cambiará por alimentos e
aparellos de baño. ..........................
adoptado

por

4. Cesión da sala de cine Marilyn
Monroe á Irmandade Moncho
Valcarce o día 19 de febreiro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Irmandade Moncho Valcarce, con
CIF G-15808462, para que el día 19
de febrero utilice la sala de cine
Marilyn
Monroe
del
Fórum
Metropolitano, con el fin de realizar
una proyección de una película y
posterior debate sobre la figura de
Moncho
Valcarce,
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.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

5. Cesión de la sala de cine
Marilyn Monroe a la Asociación
Cultural Sen Ánimo de Nome el
día 22 de febrero

foi

– Autorizar á
Irmandade Moncho Valcarce, con
CIF G-15808462, para que o día 19
de febreiro utilice a sala de cine
Marilyn
Monroe
do
Fórum
Metropolitano, co fin de realizar unha
proxección dunha película e posterior
debate sobre a figura de Moncho
Valcarce, 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. ...................................
foi

adoptado

por

5. Cesión da sala de cine Marilyn
Monroe á Asociación Cultural Sen
Ánimo de Nome o día 22 de
febreiro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Cultural Sen Ánimo de
Nome, con CIF G70467725, para
que el día 22 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.

…PRIMEIRO.

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

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

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

–
Autorizar
á
Asociación Cultural Sen Ánimo de
Nome, con CIF G70467725, para que
o día 22 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.

foi

adoptado

por

6. Cesión del auditorio del Ágora
el día 22 de febrero a la Casa de
Castilla-La Mancha de A Coruña

6. Cesión do auditorio do Ágora o
día 22 de febreiro á Casa de
Castilla-La Mancha de A Coruña

…PRIMERO. – Autorizar a la Casa
de Castilla- La Mancha de A Coruña,
para que el día 22 de febrero utilice
el auditorio del Ágora, con el fin de
representar la obra de teatro
“Nosotros, ellas y el duende”, bajo
las condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.
SEGUNDO. – Autorizar la fijación
del siguiente precio de las
localidades: 5,00 €. ........................

…PRIMEIRO. – Autorizar á Casa de

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

7. Cesión del auditorio del Ágora
a la Asociación Española contra
el Cáncer el día 23 de febrero
…PRIMERO. – Autorizar a la
Asociación Española contra el
cáncer
(AECC),
con
CIF
G-28197564, para que el día 23 de

Castilla-La Mancha de A Coruña,
para que o día 22 de febreiro
utilice o auditorio do Ágora, co fin de
representar a obra de teatro
"Nosotros, ellas y el duende", baixo
as condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das
citadas instalacións.
SEGUNDO. – Autorizar a fixación do
seguinte prezo das localidades: 5,00
€........................................................
foi

adoptado

por

7. Cesión do auditorio do Ágora á
Asociación Española contra el
Cáncer o día 23 de febreiro
–
Autorizar
á
Asociación Española contra el cáncer
(AECC),
con
CIF
G-28197564, para que o día 23 de
…PRIMEIRO.

febrero utilice el auditorio del Ágora,
con el fin de realizar una gala
musical solidaria con la colaboración
de Presto Vivace, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las
citadas
instalaciones.
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación
del siguiente precio de las
localidades: 10,00 €. ......................

febreiro utilice o auditorio do Ágora,
co fin de realizar unha gala musical
solidaria coa colaboración de Presto
Vivace, 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.

SEGUNDO. – Autorízase a fixación
do seguinte prezo das localidades:
10,00 €. .............................................
foi

adoptado

por

8. Cesión de unas aulas del Ágora
a Coca-Cola European Partners
los días 23 y 24 de febrero

8. Cesión dunhas aulas do Ágora
a Coca-Cola European Partners
os días 23 e 24 de febreiro

…PRIMERO. – Autorizar a CocaCola European Partners, con CIF
B-86561412, el uso de las aulas 6,
7, 8 y 9 de actividades del Ágora los
días 23 y 24 de febrero, para la
realización de unos talleres de teatro
para escolares ( Mini Campus Buero
Vallejo de Teatro Xoven), 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 CocaCola European Partners, con CIF
B-86561412, o uso das aulas 6, 7, 8
e 9 de actividades do Ágora os días
23 e 24 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.

9. Cesión de un aula del Ágora a
la Asociación de Vecinos Agra do
Orzán un viernes al mes
…PRIMERO. – Autorizar a la
Asociación de vecinos Agra del
Orzán, con CIF G-15142052, para
que los días 23 de febrero, 23 de
marzo, 27 de abril, 28 de
septiembre, 26 de octubre, 23 de

foi

adoptado

por

9. Cesión dun aula do Ágora á
Asociación de Vecinos Agra do
Orzán un venres ao mes
PRIMEIRO. – Autorizar á
Asociación de vecinos Agra do
Orzán, con CIF G-15142052, para
que os días 23 de febreiro, 23 de
marzo, 27 de abril, 28 de setembro,
26 de outubro, 23 de novembro e 14
…

noviembre y 14 de diciembre, utilice
el aula 8 del Ágora, con el fin de
desarrollar una actividad de baile
tradicional y pandereta, 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. ..................................

de decembro, utilice o aula 8 do
Ágora, co fin de desenvolver unha
actividade de baile tradicional e
pandeireta, 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.

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

adoptado

por

10. Cesión del auditorio del Ágora
a Corzos Reunidos el día 6 de
marzo

10. Cesión do auditorio do Ágora
a Corzos Reunidos o día 6 de
marzo

…PRIMERO. – Autorizar a Corzos
Reunidos, con CIF G-70432141,
para que el día 6 de marzo utilice el
auditorio del Ágora, con el fin de
representar la obra de teatro
“Andrómaca”, 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 Corzos

SEGUNDO. – Se autoriza la fijación
del siguiente precio de las
localidades: 2,00 €. .........................
Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.
11. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a Iria Mejuto Buceta
el día 10 de marzo
…PRIMERO. – Autorizar a Iria
Mejuto Buceta, para que el día 10 de
marzo utilice el auditorio del Fórum
Metropolitano, con el fin de realizar
un concierto del grupo Black y
grabar un videoclip, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las

Reunidos, con CIF G-70432141,
para que o día 6 de marzo utilice o
auditorio do Ágora, co fin de
representar a obra de teatro
"Andrómaca", baixo as condicións
que figuran no contrato adxunto e
sen suxeición ás tarifas previstas
para a utilización das citadas
instalacións.
SEGUNDO. – Autorízase a fixación
do seguinte prezo das localidades:
2,00 €. ...............................................

Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

11. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano a Iria Mejuto Buceta
o día 10 de marzo
– Autorizar a Iria
Mejuto Buceta, para que o día 10 de
marzo utilice o auditorio do Fórum
Metropolitano, co fin de realizar un
concerto do grupo Black e gravar un
videoclip, baixo as condicións que
figuran no contrato adxunto e sen
suxeición ás tarifas previstas para a
…PRIMEIRO.

tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.
SEGUNDO. – El acceso al evento
será gratuito, mediante invitación….

utilización das citadas instalacións.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

12. Cesión del teatro Rosalía
Castro a la Sociedad Española De
Estudios
Clásicos
(sección
Galicia) el día 14 de marzo

12. Cesión do teatro Rosalía
Castro á Sociedad Española De
Estudios
Clásicos
(sección
Galicia) o día 14 de marzo

…PRIMERO. – Autorizar a la
Sociedad Española De Estudios
Clásicos (sección Galicia), con CIF
G-28715704, para que el día 14 de
marzo utilice el Teatro Rosalía
Castro, con el fin de representar las
obras teatrales Electra ( Eurípides) y
Gemelos (Plauto) por parte del
grupo de teatro “El ruiseñor”, 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, mediante invitación….

…PRIMEIRO. – Autorizar á Sociedad

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

13. Cesión del Coliseum a la
Asociación
Cultural
Festival
Intercentros el día 16 de marzo

13. Cesión do Coliseum á
Asociación
Cultural
Festival
Intercentros o día 16 de marzo

…PRIMERO. – Autorizar a la
Asociación
Cultural
Festival
Intercentros, con CIF G-70244710,
para que el día 16 de marzo utilice el
Coliseum, con el fin de realizar la
Gala
final
del
XVI
Festival
Intercentros a favor de las siguientes
instituciones: Padre Rubinos y La
Cocina
Económica,
bajo
las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las

...PRIMEIRO.
–
Autorizar
á
Asociación
Cultural
Festival
Intercentros, con CIF G-70244710,
para que o día 16 de marzo utilice
o Coliseum, co fin de realizar a Gala
final do XVI Festival Intercentros a
favor das seguintes institucións:
Padre Rubinos e Cocina Económica,
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, mediante convite.……
foi

adoptado

por

Española De Estudios Clásicos
(sección
Galicia),
con
CIF
G-28715704, para que o día 14 de
marzo utilice o Teatro Rosalía
Castro, co fin de representar as
obras teatrais Electra (Eurípides) e
Gemelos (Plauto) por parte do grupo
de teatro "El ruiseñor", 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, mediante convite.……
foi

adoptado

por

tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación
del siguiente precio de las
localidades el de 7,00 €. ..................

SEGUNDO. – Autorízase a fixación
do seguinte prezo das localidades o
de 7,00 €. ..........................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

14. Cesión del auditorio del Ágora
a la Asociación Galega de
Transplantados de Médula Ósea
(ASOTRAME) el día 21 de marzo

14. Cesión do auditorio do Ágora á
Asociación
Galega
de
Transplantados de Médula Ósea
(ASOTRAME) o día 21 de marzo

…PRIMERO. – Autorizar a la
Asociación
gallega
de
transplantados de médula ósea
ASOTRAME, con CIF G-70370713,
para que el día 21 de marzo utilice el
auditorio del Ágora, con el fin de
representar la obra teatral “Vellos
namorados” en colaboración con la
agrupación teatral de Afundación,
bajo las condiciones que figuran en
el contrato adjunto y sin sujeción a
las tarifas previstas para la
utilización
de
las
citadas
instalaciones.
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación
del siguiente precio de las
localidades: 5,00 €. .........................

…PRIMEIRO.
–
Autorizar
á
Asociación galega de transplantados
de médula ósea ASOTRAME, con
CIF G-70370713, para que o día 21
de marzo utilice o auditorio do Ágora,
co fin de representar a obra teatral
"Vellos Namorados" en colaboración
coa
agrupación
teatral
de
Afundación, 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.

15. Cesión del auditorio del Ágora
a Zalaeta 100TOLOS el día 24 de
marzo
…PRIMERO. – Autorizar a Zalaeta
100TOLOS, con CIF G-70297452,
para que el día 24 de marzo utilice el
auditorio del Ágora, con el fin de
celebrar el IV Memorial Santiago
Bescansa, evento sobre la relación
entre la esgrima y las actividades
culturales, bajo las condiciones que

foi

adoptado

por

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

adoptado

por

15. Cesión do auditorio do Ágora a
Zalaeta 100TOLOS o día 24 de
marzo
… PRIMEIRO. – Autorizar a Zalaeta
100TOLOS, con CIF G-70297452,
para que o día 24 de marzo utilice o
auditorio do Ágora, co fin de celebrar
o IV Memorial Santiago Bescansa,
evento sobre a relación entre a
esgrima e as actividades culturais,
baixo as condicións que figuran no

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. ..................................

contrato adxunto e sen suxeición ás
tarifas previstas para a utilización das
citadas instalacións.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

16. Cesión del auditorio del Ágora
a Editorial Galaxia, SA los días 23
y 24 de abril y 15 de mayo

16. Cesión do auditorio do Ágora a
Editorial Galaxia, SA os días 23 e
24 de abril e 15 de maio

…PRIMERO. – Autorizar a la
Editorial Galaxia, SA, con CIF
A-36603314, para que los días 23 y
24 de abril y 15 de mayo utilice el
auditorio del Ágora, con el fin de
llevar a cabo, respectivamente, una
representación teatral de Anagnórise
de María Victoria Moreno, una
charla literaria – científica sobre la
novela “Os nenos da variola”, y una
representación teatral a cargo de
UBÚ Teatro de “Leonardo e os
fontaneiros”, de María Victoria
Moreno, 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 con reserva previa……

…PRIMEIRO. – Autorizar á Editorial
Galaxia, SA, con CIF A-36603314,
para que os días 23 e 24 de abril e
15 de maio utilice o auditorio do
Ágora, co fin de levar a cabo,
respectivamente,
unha
representación teatral de Anagnórise
de María Victoria Moreno, unha
charla literaria – científica sobre a
novela “Os nenos da variola”, e unha
representación teatral a cargo de
UBÚ Teatro de “Leonardo e os
fontaneiros”, de María Victoria
Moreno, 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.

17. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a la Federación
Provincial de ANPAs de Centros
Públicos los días 2, 3, 4 y 5 de
mayo

17. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano
á
Federación
Provincial de ANPAs de Centros
Públicos os días 2, 3, 4 y 5 de maio

…PRIMERO. – Autorizar a la
Federación Provincial de Anpas de
Centros
Públicos,
con
CIF

…PRIMEIRO.
–
Autorizar
á
Federación Provincial de ANPAs de
Centros
Públicos,
con
CIF

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

adoptado

por

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto con reserva previa. …..
foi

adoptado

por

G-15042617, para que los días 2, 3,
4 y 5 de mayo utilice el auditorio del
Fórum Metropolitano, con el fin de
celebrar la XXII Muestra de
Actividades
Culturales
de
la
Federación Provincial de Anpas de
Centros Públicos de A Coruña, 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. ...................................

G-15042617, para que os días 2, 3, 4
e 5 de maio utilice o auditorio do
Fórum Metropolitano, co fin de
celebrar a XXII Mostra de Actividades
Culturais da Federación Provincial de
ANPAs
de Centros Públicos da
Coruña, 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.

18. Cesión del auditorio y aulas 8
y 9 del Ágora a la Asociación Por
Qué No Ayudar el día 4 de mayo

18. Cesión do auditorio e aulas 8 e
9 do Ágora á Asociación Por Qué
No Ayudar o día 4 de maio

…PRIMERO. – Autorizar a la
Asociación Por Qué No Ayudar, con
CIF G-70529870, para que el día 4
de mayo utilice el auditorio y aulas 8
y 9 del Ágora, con el fin de realizar
un Festival de música y danza para
recaudar fondos con destino a su
labor social, centrada en la
educación formativa y musical de
niñas en Guatemala, bajo las
condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación
del siguiente precio de las
localidades: 3,00 €. .........................

…PRIMEIRO.
–
Autorizar
á
Asociación Por Qué No Ayudar, con
CIF G-70529870, para que o día 4 de
maio utilice o auditorio e aulas 8 e 9
do Ágora, co fin de realizar un
Festival de música e danza para
recaudar fondos con destino á súa
labor social, centrada na educación
formativa e musical de nenas en
Guatemala, 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.

19. Autorización del gasto del
espectáculo del Cirque du Soleil
“Ovo”

19. Autorización do gasto do
espectáculo do Cirque du Soleil
“Ovo”

…Autorizar el gasto y contratar, con
Sweet Nocturna, SLNE, con CIF

…Autorizar o gasto e contratar, con
Sweet Nocturna, SLNE, con CIF

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

adoptado

por

SEGUNDO. – Autorízase a fixación
do seguinte prezo das localidades:
3,00 €. ...............................................
foi

adoptado

por

B-36998524, la realización del
espectáculo del Cirque du Soleil
“Huevo”, que tendrá lugar en el
Coliseum entre los días 20 y 30 de
diciembre, por un importe, en
concepto de caché, de 121.000,00
€, con cargo a la aplicación
334/227.98 del Presupuesto del
IMCE en vigor y según las
condiciones establecidas en el
contrato que se adjunta, que
contempla el derecho a percibir por
el IMCE de un 5,75 % de la
recaudación
neta
(una
vez
descontados el IVA y los royalties)
en el tramo que se sitúe entre
1.250.000,00 € y 2.250.000,00 €, y
un 8,75 % de la recaudación neta
(una vez descontados el IVA y los
royalties) en el tramo a partir de los
2.250.001,00 €. ...............................

B-36998524,
a
realización
do
espectáculo do Cirque du Soleil
“Ovo”, que terá lugar no Coliseum
entre os días 20 e 30 de decembro,
por un importe, en concepto de
caché, de 121.000,00 €, con cargo á
aplicación 334/227.98 do Presuposto
do IMCE en vigor e segundo as
condicións establecidas no contrato
que se adxunta, que contempla o
dereito a percibir polo IMCE dun 5,75
% da recaudación neta (unha vez
descontados o IVE e os royalties) no
tramo
que
se
sitúe
entre
1.250.000,00 € e 2.250.000,00 €, e
un 8,75 % da recaudación neta (unha
vez descontados o IVE e os royalties)
no tramo a partires dos 2.250.001,00
€.......................................................
........................................................

Este acuerdo se adoptó con los
votos a favor de D. José Manuel
Sande García, D. ª Lucía Canabal
Pérez, D. Xulio Vázquez López y D.
ª Natalia Balseiro Rodríguez y la
abstención de D. Fito Ferreiro
Seoane.

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. José Manuel Sande
García, D. ª Lucía Canabal Pérez, D.
Xulio Vázquez López e D. ª Natalia
Balseiro Rodríguez e a abstención de
D. Fito Ferreiro Seoane.

...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 dos de febrero dos mil
dieciocho.

…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 dous de
febreiro de dous mil dezaoito.

