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ESPETARLOS

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

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

CERTIFICO: Que el Consejo Rector
del IMCE, en sesión ordinaria
celebrada el día veintitrés de agosto
de dos mil dieciocho, adoptó los
siguientes acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión ordinaria
celebrada o día vinte e tres de agosto
de dous mil dezaoito, adoptou os
seguintes acordos:

1. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 30 de julio de 2018

1. Lectura e aprobación, se
procede, da acta da sesión de data
30 de xullo de 2018

...Aprobar el acta de la sesión de
fecha treinta de julio de dos mil
dieciocho

...Aprobar o acta da sesión de data
trinta de xullo de dous mil dezaoito...

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo foi adoptado por
unanimidade.

2. Concesión de subvenciones
Xerminal 2018

2. Concesión de subvencións
Xerminal 2018

...PRIMERO.Declarar como
beneficiarios de la convocatoria de
subvenciones para la realización del
programa Cultura de barrio en el año
2018 a las siguientes personas y
entidades, hasta el importe máximo
de la subvención que se señala:

...PRIMEIRO.Declarar como
beneficiarios da convocatoria de
subvencións para a realización do
programa Cultura de barrio no ano
2018 ás seguintes persoas e
entidades, ata o importe máximo da
subvención que se sinala:

- Asociación Cultural Loairas, con
NIF G70522818 (importe solicitado
8.000,00€)
- Viraventos, con NIF G70136429
(importe solicitado 8.000,00 €)
- AAVV Gaitera Los Castros, con
NIF G15037708 (importe solicitado
8.000,00 €)
- Asociación Socio Cultural e das
Artes Exempla,
con NIF
G70239082 (importe solicitado
8.000,00€)
- Colectivo Informal Oasis Monte
Alto, representado por Pilar Casals,
con
NIF 4691130P (importe
solicitado 8.000,00 E)

- Asociación Cultural Loairas, con
NIF G70522818 (importe solicitado
8.000,00€)
- Viraventos, con NIF G70136429
(importe solicitado 8.000,00 e
- AAW Gaite ira Os Castros, con
NIF G15037708 (importe solicitado
8.000,00€)
- Asociación Socio Cultural e das
Artes Exempla, con NIF G70239082
(importe solicitado 8.000,00 €)
- Colectivo Informal Oasis Monte
Alto, representado por Pilar Casals,
con NIF 4691130P (importe solicitado
8.000,00€)

CIMCE

INSTINTO
MUNICIPAL
CORUÑA
ESPECTACULOS

- Asociación Cultural sen Ánimo
de Nome, con NIF G70467725
(importe solicitado 8.000,00 €)
- Asociación Cultural Swing, con
NIF G70528682 (importe solicitado
5.260,00 €)
- Asociación Cultural para a
Integración Social Diversos, con
G70256896 (importe solicitado
8.000,00 €)
- Asociación Cultural Colectivo
RPM, con NIF G70529268 (importe
solicitado 7.998,10€)
- Asociación Cultural e Deportiva
Agra, con NIF G15142052 (importe
solicitado 2.797,21 E)
- Cántigas da Terra, con NIF
G15048903
(importe solicitado
7.700,00 €)
- Asociación Cultural 3x4, con NIF
G70239595 (importe solicitado
7.650,00 E)
- Colectivo informal Romaría 2018,
representado por Marta Galán, con
NIF 53300820E (importe solicitado
6.833,10€)
- Asociación Filatélica, con NIF
G15037104 (importe solicitado
3.811,50€)

- Asociación Cultural sen Ánimo
de Nome, con NIF G70467725
(importe solicitado 8.000,00 €)
- Asociación Cultural Swing, con
NIF G70528682 (importe solicitado
5.260,00€)
- Asociación Cultural para a
Integración Social Diversos, con
G70256896 (importe solicitado
8.000,00€)
- Asociación Cultural Colectivo
RPM, con NIF G70529268 (importe
solicitado 7.998,10 €)
- Asociación Cultural e Deportiva
Agra, con NIF G15142052 (importe
solicitado 2.797,21 €)
- Cántigas da Terra, con NIF
G15048903 (importe solicitado
7.700,00 €)
- Asociación Cultural 3x4, con NIF
G70239595 (importe solicitado
7.650,00€)
- Colectivo informal Romaría 2018,
representado por Marta Galán, con
NIF 53300820E (importe solicitado
6.833,10€)
- Asociación Filatélica, con NIF
G15037104 (importe solicitado
3.811,50€)

Los importes señalados constituyen
el importe máximo de la subvención
que se puede otorgar. Para su
abono, deberán
cumplir con el
establecido en la Base 50 de la
convocatoria (gasto subvencionable)
y justificarse de acuerdo con la Base
15.

Os importes sinalados constitúen o
importe máximo da subvención que
se pode outorgar. Para o seu abono,
deberán cumprir co establecido na
Base 58 da convocatoria (gasto
subvencionable) e xustificarse de
acordo coa Base 158.

El gasto se imputará a la aplicación
334/480.01 del Presupuesto del
IMCE en vigor (A22018/562).

O gasto imputarase á aplicación
334/480.01 do Orzamento do IMCE
en vigor (A22018/562).

SEGUNDO.- Excluir a las siguientes
solicitudes presentadas, por los
siguientes motivos:

SEGUNDO.- Excluir ás seguintes
solicitudes presentadas, polos
seguintes motivos:

Asociación
Cultural
Airiños da Torre, con NIF
G15094840, por no presentar la

▪
Asociación Cultural Airiños
da Torre, con NIF G15094840, por
non presentar a documentación
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documentación requerida en la Base
8.2 de la convocatoria.
Asociación Cultural de
Ciegos y Deficientes Visuales de
Galicia, con NIF G70236955, por
no presentar la documentación
requerida en la Base 8.2 de la
convocatoria
Asociación
para
a
Recuperación de la Memoria
Histórica, con NIF G82871666, por
tener su sede social en León,
incumpliendo el requisito dispuesto
en la Base 6.3 de tener la sede
social en el término municipal de A
Coruña.
Club del Mar de San
Amaro, con NIF G15057870,
porque solicitan financiación para
un proyecto de 37.150,35 €, lo que
supera el límite máximo de la
subvención establecido en la Base
4a de la convocatoria.
Colectivo informal Plano
Pementa, representado por Ángeles
Díaz Seoane, con NIF 53306544L,
porque la mayor parte de las
actividades se pretenden realizar en
el año 2019, y los proyectos
culturales que se pretenden financiar
con la convocatoria tienen que
desarrollarse en el año 2018 de
acuerdo con el dispuesto en la Base
1a.
Asociación de Musicade,
con
NIF G70449590, por no
obtener el mínimo de 35 puntos a
los que se refiere la Base 9a de la
convocatoria.
Asociación Apple Tree,
con
NIF G70532502, por no
obtener el mínimo de 35 puntos a
los que se refiere la Base 9a de la
convocatoria.
Asociación
Cuarentuna
Universitaria,
con
NIF
G70370994, por no obtener el
mínimo de 35 puntos a los que se
refiere la Base 9a de la convocatoria.
- Asociación Cultural Proyecto

requirida na Base 8.2
convocatoria.
•
Asociación Cultural de
Ciegos y Deficientes Visuales de
Galicia, con NIF G70236955, por
non presentar a documentación
requirida na Base 8.2 da
convocatoria
Asociación
para
a
Recuperación de la Memoria
Histórica, con NIF G82871666, por
ter a súa sede social en León,
incumprindo o requisito disposto na
Base 6.3 de ter a sede social no
termo municipal da Coruña.
Club del Mar de San Amaro,
con NIF G15057870, porque solicitan
financiación para un proxecto de
37.150,35 €, o que supera o límite
máximo da subvención establecido
na Base 48 da convocatoria.
Colectivo informal Plano
Pementa, representado por Ángeles
Díaz Seoane, con NIF 53306544L,
porque a maior parte das actividades
preténdense realizar no ano 2019, e
os proxectos culturais que se
pretenden financiar coa convocatoria
teñen que desenvolverse no ano
2018 de acordo co disposto na Base
la.
Asociación de Musicade,
con NIF G70449590, por non obter o
mínimo de 35 puntos ao que se refire
a Base 98 da convocatoria.
▪
Asociación Apple Tree, con
NIF G70532502, por non obter o
mínimo de 35 puntos ao que se refire
a Base 98 da convocatoria.
Asociación
Cuarentuna
Universitaria, con NIF G70370994,
por non obter o mínimo de 35 puntos
ao que se refire a Base 98 da
convocatoria.
- Asociación Cultural Proxecto
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Cárcel, con NIF G70328356,
porque su proyecto no obtiene la
suficiente
puntuación
para
encontrarse dentro de los que
obtienen la mayor puntuación hasta
el importe máximo de 100.000 € del
total de las subvenciones.

Cámara, con NIF G70328356,
porque o seu proxecto non obtén a
suficiente puntuación para atoparse
dentro dos que obteñen a maior
puntuación ata o importe máximo de
100.000 1 do total das subvencións.

TERCERO.- Notificar el acuerdo a
los interesados

TERCEIRO.- Notificar o acordo aos
interesados

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo foi adoptado por
unanimidade.

3. Autorización del gasto de las
Fiestas Ma Pita

3. Autorización do gasto das
Festas Ma Pita

...Incrementar la autorización del
gasto para la celebración de las
Fiestas María Pita 2018 en el
importe de 382.000,00 €, imputando
20.000,00 € a la aplicación
338/227.99, 228.000,00 € a la
338/203.00, 100.000,00 € a la
338/226.02, 5.000,00 € a la
338/227.01 y 29.000,00 € a la
338/226.99, quedando establecido el
importe total a día de hoy en
1.462.000,00€

...Incrementar a autorización do
gasto para a celebración das Festas
Maria Pita 2018 no importe de
382.000,00 E, imputando 20.000,00 €
á aplicación 338/227.99, 228.000,00
E á 338/203.00, 100.000,00 € á
338/226.02, 5.000,00 € á 338/227.01
e 29.000,00 E á 338/226.99,
quedando establecido o importe total
a día de hoxe en 1.462000,00 €

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. José Manuel
Sande García y D. a Marta Horjales
Fraga 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 Marta Horjales Fraga 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 veintitrés de agosto de
dos mil ieciocho.

...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 vinte e tres
de agosto de dous mil dezaoito.

