
 
 
DON MIGUEL IGLESIAS 
MARTÍNEZ , COMO SECRETARIO 
DELEGADO DEL CONSEJO 
RECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión extraordinaria 
urgente celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil diecinueve, adoptó 
los siguientes acuerdos: 
 
1. Declaración de urgencia de la 
convocatoria del Consejo Rector 
del IMCE. 

 
El Consejo Rector, con los votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García y Dª. Marta Horjales Fraga y 
las abstenciones de Dª. Rosa María 
Gallego Neira y D. Fito Ferreiro 
Seoane, declara la urgencia de la 
sesión extraordinaria. ......................  
 
2. Autorización del gasto de la 
Cabalgata de Reyes Magos 2019 
 
… PRIMERO. - Autorizar el gasto 
por importe de 261.792,40 €, 
correspondiente a la realización de 
la Cabalgata de Reyes Magos 2019, 
de los cuales 153.855,61 € se 
imputan a la aplicación 338/227.99, 
85.564,50 € a la aplicación 
338/203.00, 19.678,17 € a la 
aplicación 338/226.99, 2.306,92 € a 
la aplicación 338/227.01 y 387,20 € 
a la aplicación 338/227.00 del 
presupuesto del  IMCE en vigor. 
 
SEGUNDO. - Contratar con  
Artestudio Gestión Cultural,  SL, con  
CIF B-70206008, las actuaciones de 
Fiesta animación: “Psycodelia”, 
“Trobadores e Bufóns”,”Peter Pan”, 
la Banda de Música Santiago de 
Arteixo, Le Cour des Fees, 
Compañía Les Enjoliveurs “Les 

 DON MIGUEL IGLESIAS 
MARTÍNEZ, COMO, SECRETARIO 
DELEGADO DO CONSELLO 
REITOR DO INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
urxente celebrada o día catro de 
xaneiro de dous mil dezanove, 
adoptou os seguintes acordos: 
 
1. Declaración de urxencia da 
convocatoria do Consello Reitor 
do IMCE. 
 
O Consello Reitor, cos votos a favor 
de D. José Manuel Sande García e 
Dª. Marta Horjales Fraga e as 
abstencions de Dª. Rosa María 
Gallego Neira e D. Fito Ferreiro 
Seoane, declara a urxencia da sesión 
extraordinaria. ................................... 
 
2. Autorización do gasto da 
Cabalgata de Reis Magos 2019 
 
… PRIMEIRO. - Autorizar o gasto por 
importe de 261.792,40 €, 
correspondente á realización da 
Cabalgata de Reis Magos 2019, dos 
cales 153.855,61 € se imputan á 
aplicación 338/227.99, 85.564,50 € á 
aplicación 338/203.00, 19.678,17 € á 
aplicación 338/226.99, 2.306,92 € á 
aplicación 338/227.01 e 387,20 € á 
aplicación 338/227.00 do orzamento 
do IMCE en vigor. 
 
 
SEGUNDO. - Contratar con 
Artestudio Xestión Cultural, SL, 
con CIF B-70206008, as actuacións 
de Troula animación: “Psycodelia”, 
“Trobadores e Bufóns”,”Peter Pan”, a 
Banda de Música Santiago de 
Arteixo, Le Cour des Fees, 
Compañía Les Enjoliveurs “Les 



 
 
Poppins”, Parola Bianca – Invasión 
Lunari, Grupo Krash “La Familia 
Gordini”, Compañía Stelzen Art 
"Viajeros del tiempo", la locutora 
Carmen Conde y el Rey Baltasar, 
que tendrán lugar el día 5 de enero 
acompañando a la Cabalgata de 
Reyes Magos, por un importe, en 
concepto de caché, de 69.272,50 €, 
con cargo a la aplicación 338/227.99 
del presupuesto del  IMCE en vigor y 
conforme a las condiciones que 
figuran en el contrato adjunto. 
 
TERCERO. – Facultar al 
Vicepresidente a que autorice, en su 
caso, una variación máxima de un 
10 % del  presupuesto de gastos, 
con  dación de cuenta al Consejo 
Rector. 
 
CUARTO. - El acceso al evento será  
gratuito…………………….……..  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García y Dª. Marta Horjales 
Fraga y las abstenciones de Dª. 
Rosa María Gallego Neira y D. Fito 
Ferreiro Seoane. 
 
3. Autorización del gasto del ciclo 
principal de primavera del teatro 
Rosalía Castro  
 
…Autorizar el gasto del Ciclo 
principal de primavera del teatro 
Rosalía Castro del año 2019 cuyo 
importe ascenderá a 195.774,21 €, 
imputando 192.330,48 € a la 
aplicación 334/227.96, 1.943,73 € a 
la aplicación 334/226.02 y 1.500,00 
€ a la aplicación 334/203.00 del 
Presupuesto del IMCE en 
vigor………………………..……. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 

Poppins”, Parola Bianca – Invasión 
Lunari, Grupo Krash “La Familia 
Gordini”, Compañía Stelzen Art 
"Viajeros del tiempo", a locutora 
Carmen Conde e o Rei Baltasar, que 
terán lugar o día 5 de xaneiro 
acompañando á Cabalgata de Reis 
Magos, por un importe, en concepto 
de caché, de 69.272,50 €, con cargo 
á aplicación 338/227.99 do 
orzamento do IMCE en vigor e 
conforme ás condicións que figuran 
no contrato adxunto. 
 
TERCEIRO. – Facultar ao 
Vicepresidente a que autorice, no 
seu caso, unha variación máxima 
dun 10 % do presupuesto de gastos, 
con dación de conta ao Consello 
Reitor. 
 
CUARTO. - O acceso ao evento será 
gratuito……............................................ 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e Dª. Marta Horjales Fraga e 
as abstencions de Dª. Rosa María 
Gallego Neira e D. Fito Ferreiro 
Seoane.  
 
3. Autorización do gasto do ciclo 
principal de primavera do teatro 
Rosalía Castro 
 
… Autorizar o gasto do Ciclo principal 
de primavera do teatro Rosalía  
Castro do ano 2019 cuxo importe 
ascenderá a 195.774,21 €, 
imputando 192.330,48 € á aplicación 
334/227.96, 1.943,73 € á aplicación 
334/226.02 e 1.500,00 € á aplicación 
334/203.00 do Orzamento do IMCE 
en vigor…………………….…………. 
 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 



 
 
4. Designación de una comisión 
de supervisión formada por los 
tres directores de recintos como 
responsables del contrato de la 
gestión integral de los servicios 
para el desarrollo de la 
programación cultural y retirada 
implícita de la encomienda que a 
este respecto se realizó de forma 
individual al director del teatro 
Rosalía Castro 
 
…Designar como responsable del 
contrato de la prestación de la 
gestión integral de los servicios que 
requiera el IMCE para el desarrollo 
de la programación cultural, de 
actividades y de fiestas en las 
distintas instalaciones que gestiona 
el IMCE (Teatro Rosalía Castro, 
Coliseum, algunas dependencias del 
Fórum Metropolitano y del Ágora) y 
otros espacios, como la vía pública o 
el Palacio de la Ópera (en este 
espacio de forma ocasional, en todo 
caso con un tope máximo anual de 
54 días), a una comisión de 
supervisión del contrato formada por 
el director del Teatro Rosalía Castro, 
el director del Coliseum y el/la 
director/a del Fórum Metropolitano, 
que conformarán conjuntamente las 
facturas de servicios comunes y 
controlarán del mismo modo la 
prestación del servicio. Esta 
designación implica la retirada de la 
encomienda realizada al efecto en 
febrero de 2012 al director del teatro 
Rosalía Castro…………………….. 
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García y Dª. Marta Horjales 
Fraga y las abstenciones de Dª. 
Rosa María Gallego Neira y D. Fito 
Ferreiro Seoane. 
 
5. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a la Fundación 

4. Designación dunha comisión de 
supervisión formada polos tres 
directores de recintos como 
responsables do contrato da 
xestión integral dos servizos para 
o desenvolvemento da 
programación cultural e retirada 
implícita da encomenda que a este 
respecto realizouse de forma 
individual ao director do teatro 
Rosalía Castro 
 
…Designar como responsable do 
contrato da prestación da xestión 
integral dos servizos que requira o  
IMCE para o desenvolvemento da 
programación cultural, de actividades 
e de festas nas distintas instalacións 
que xestiona o  IMCE (Teatro Rosalía 
Castro, Coliseum, algunhas 
dependencias do Fórum 
Metropolitano e do Ágora) e outros 
espazos, como a vía pública ou o 
Palacio da Ópera (neste espazo de 
forma ocasional, en todo caso cun 
tope máximo anual de 54 días), a 
unha comisión de supervisión do 
contrato formada polo director do 
Teatro Rosalía Castro, o director do 
Coliseum e o/a director/a do Fórum 
Metropolitano, que conformarán 
conxuntamente as facturas de 
servizos ordinarios e controlarán do 
mesmo xeito a prestación do servizo. 
Esta designación implica a retirada 
da encomenda realizada ao efecto en 
febreiro de 2012 ao director do teatro 
Rosalía Castro……………...................... 
 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e Dª. Marta Horjales Fraga e 
as abstencions de Dª. Rosa María 
Gallego Neira e D. Fito Ferreiro 
Seoane. 
 
5. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano á Fundación Tierra 



 
 
Tierra de Hombres España 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
Fundación  Tierra de  Hombres 
España, con  CIF  G-80956733, para 
que el día 12 de enero utilice el 
auditorio del Fórum Metropolitano, 
con el fin de celebrar la X Gala 
solidaria de magia a favor del 
proyecto “Viaje  hacia  la vida”, 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 
de un precio de localidades de 6,00 
€ (poseedores del carnet  joven, 
mayores de 65 años y 
desempleados: 5,00 €)……..……… 
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García y Dª. Marta Horjales 
Fraga y las abstenciones de Dª. 
Rosa María Gallego Neira y 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 cuatro de enero dos mil 
diecinueve. 

de Hombres España 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á 
Fundación Tierra de Hombres 
España, con CIF G-80956733, para 
que o día 12 de xaneiro utilice o 
auditorio do Fórum Metropolitano, co 
fin de celebrar a X Gala solidaria de 
maxia a favor do proxecto “Viaje 
hacia la vida”, baixo as condicións 
que figuran no contrato adxunto e 
sen suxeición ás tarifas previstas 
para a utilización das citadas 
instalacións. 
 
SEGUNDO. – Autorízase a fixación 
dun prezo de localidades de 6,00 € 
(posuidores do carné xove, maiores 
de  65  anos  e  desempregados: 
5,00 € ) .……………..…………. 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e Dª. Marta Horjales Fraga e 
as abstencions de Dª. Rosa María 
Gallego Neira e D. Fito Ferreiro 
Seoane. 
 
  
 
…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 catro de 
xaneiro  de dous mil dezanove. 

 


