
...Aprobar o acta da sesión de data 
vintecinco de xuño de dous mil 
dezaoito 	  

Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 

3. Contratación da Dirección do 
Teatro Colón e Designación dos 
membros da Comisión de 
seguimento 

...o Presidente decide retirar o 
asunto da orde do día e sometelo 
informe do Servizo de Persoal 

4. Autorización da primeir 
gasto das festas Ma Pi 
contratación, dentro 
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DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, COMO SECRETARIO 
DEL CONSEJO RECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 

CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión extraordinaria 
urgente celebrada el día veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho, 
adoptó los siguientes acuerdos: 

1.Declaración de la urgencia de la 
convocatoria del Consejo Rector 

...El Consejo Rector, con los votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e D. Miguel Ángel Martín 
Fernández, la abstención de D. Fito 
Ferreiro Seoane y el voto en contra 
de D. a Rosa María Gallego Neira, 
declara la urgencia de la sesión 
extraordinaria. 	  

2. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión de 
fecha 25 de junio de 2018 

...Aprobar el acta de la sesión de 
fecha veinticinco de junio de dos mil 
dieciocho 	  

Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 

3. Contratación de la Dirección del 
Teatro Colón y Designación de los 
miembros de la Comisión de 
seguimiento 

...El Presidente decide retirar el 
asunto del orden del día y someterlo 
a informe del Servicio de Personal. 

4. Autorización de la primera fase 
del gasto de las fiestas Ma Pita 
2018 y contratación, dentro de 

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

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

1.Declaración da ~encía da 
convocatoria do Consello Reitor 

...0 Consello Reitor, cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e D. Miguel Ángel Martín 
Fernández, a abstención de D. Fito 
Ferreiro Seoane e o voto en contra 
de D. a  Rosa María Gallego Neira, 
declara a urxencia da sesión 
extraordinaria 	  

Z Lectura e aprobación, se 
procede, do acta da sesión de data 
25 de xuño de 2018 
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dichas fiestas, de un concierto el 
día 10 de agosto 

...PRIMERO.- Autorizar el gasto de 
950.000,00 €, en concepto de 
primera fase de las fiestas María 
Pita 2018, imputando 800.000 € a la 
aplicación 338/227.99, 100.000,00 € 
a la aplicación 338/203.00 y 
50.000,00 € a la aplicación 
338/226.02 del presupuesto del 
IMCE en vigor. 

SEGUNDO.- Contratar con Gestión 
Cultural Art Music Agency, SL, con 
NIF B-70416664, la realización del 
concierto de Belle And Sebastian, el 
10 de agosto en la Playa de Riazor 
dentro del Festival Noroeste Estrella 
Galicia, por un importe en concepto 
de caché de 121.000,00 €, IVA 
incluido, con cargo a la aplicación 
338/227.99 del presupuesto del 
IMCE en vigor y bajo las condiciones 
que figuran en el contrato adjunto.... 

Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García y D. Miguel Ángel 
Martín Fernández, la abstención de 
D. Fito Ferreiro Seoane y el voto en 
contra de D. a Rosa María Gallego 
Neira. 

...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 veintiocho de junio dos 
mil dieciocho. 

festas, dun concedo o día 10 de 
agosto 

PRIMEIRO.- Autorizar o gasto de 
950000,00 €, en concepto de 
prime ira fase das festas María Pita 
2018, imputando 800.000 € á 
aplicación 338/227.99, 100.000,00 1 
á aplicación 338/203.00 e 50.000,00 
€ á aplicación 338/226.02 do 
orzamento do IMCE en vigor. 

SEGUNDO.- Contratar con Xestión 
Cultural Art Music Agency, SL, con 
NIF 13-70416664, a realización do 
concerto de Bolle And Sebastian, o 
10 de agosto na Praia de Riazor 
dentro do Festival Noroeste Estrela 
Galicia, por un importe en concepto 
de caché de 121.000,00 €, IVE 
incluído, con cargo á aplicación 
338/227.99 do orzamento do IMCE 
en vigor e baixo as condicións que 
figuran no contrato adxunto 	 

Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e D. Miguel Ángel Martín 
Fernández a abstención de D. Fito 
Ferreiro Seoane e o voto en contra 
de D. a Rosa María Galego Neira. 

...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 afile 206 
do Regulamento de Orga ación, 
Funcionamento e Réxim 	urídico 
das Entidades Locais, a 	eoito d 
xuño de dous mil deza 
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