DON
MANUEL
JOSE
DIAZ
SANCHEZ, 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 extraordinaria
urgente celebrada el día veinticinco
de enero de dos mil diecinueve,
adoptó los siguientes acuerdos:

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

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

1. Declaración da urxencia da
convocatoria do Consello Reitor

El Consejo Rector, con los votos a
favor de D. José Manuel Sande
García, Dª. Marta Horjales Fraga y
D. Miguel Ángel Martín Fernández y
la abstención de D. Fito Ferreiro
Seoane, declara la urgencia de la
sesión extraordinaria……………..

O Consello Reitor, cos votos a favor
de D. José Manuel Sande García, Dª.
Marta Horjales Fraga e D. Miguel
Ángel Martín Fernández e a
abstención de D. Fito Ferreiro
Seoane, declara a urxencia da sesión
extraordinaria ....................................

2.

Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 21 de diciembre de 2018

2. Lectura e aprobación, se
procede, da acta da sesión de data
21 de decembro de 2018

…Aprobar el acta de la sesión de
fecha veintiuno de diciembre de dos
mil dieciocho ...................................

…Aprobar o acta da sesión de data
vinteun de decembro de dous mil
dezaoito. ...........................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

3.

Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 4 de enero de 2019

3. Lectura e aprobación, se
procede, da acta da sesión de data
4 de xaneiro de 2019

…Aprobar el acta de la sesión de
fecha cuatro de enero de dos mil
diecinueve .......................................

…Aprobar o acta da sesión de data
catro de xaneiro de dous mil
dezanove........................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

4.

4. Lectura e aprobación, se
procede, da acta da sesión de data
17 de xaneiro de 2019

Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 17 de enero de 2019

foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

…Aprobar el acta de la sesión de
fecha diecisiete de enero de dos mil
diecinueve .......................................

…Aprobar o acta da sesión de data
dezasete de xaneiro de dous mil
dezanove..........................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

5. Rectificación de error material
en el acta de sesión de 23 de
agosto de 2018 del Consejo del
IMCE

5. Rectificación de erro material na
acta de sesión do 23 de agosto de
2018 do Consello do IMCE

…PRIMERO.-

Aprobar
la
rectificación del error material o de
hecho existente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 39/2015, y artículo 91 del ROF,
en el Acta de la sesión de 23 de
agosto de 2018, aprobada el 20 de
septiembre de 2018, en el sentido
siguiente:

…PRIMEIRO.- Aprobar a rectificación

Donde dice:
“Concesión
de
subvenciones
Xerminal 2018.- (…) A la vista del
informe – propuesta que consta en
el expediente, y del que se dará
traslado en todo caso con
la
certificación/notificación del presente
acuerdo en cuanto sirve de
motivación
al
mismo,
de
conformidad con el artículo 88.6 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento
Administrativo
Común de las administraciones
públicas, el Consejo Rector, por
unanimidad, adopta el siguiente
acuerdo:

Onde di:
“Concesión
de
subvencións
Xerminal 2018.- (…) Á vista do
informe – proposta que consta no
expediente, e do que se dará
traslado
en
todo
caso
coa
certificación/notificación do presente
acordo en canto serve de motivación
ao mesmo, de conformidade co
artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro,
de
Procedemento
Administrativo
Común
das
administracións públicas, o Consello
Reitor, por unanimidade, adopta o
seguinte acordo:

PRIMERO.Declarar
cómo
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

- Asociación Cultural Loairas, con
NIF G70522818 (importe solicitado

foi

adoptado

por

do erro material ou de feito existente,
de conformidade co disposto no
artigo 109 da Lei 39/2015, e artigo 91
do ROF, na Acta da sesión do 23 de
agosto de 2018, aprobada o 20 de
setembro de 2018, no sentido
seguinte:

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 €)
- 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 €)

8.000,00 €)
Viraventos, con
NIF
G70136429
(importe
solicitado
8.000,00 €)
AAVV Gaiteira Os Castros, con
NIF G15037708 (importe solicitado
8.000,00 €)
- Asociación Socio Cultural e dás
Artes
Exempla, con
NIF
G70239082
(importe
solicitado
8.000,00 €)
- Colectivo Informal Oasis Monte
Alto, representado por Pilar Casals,
con
NIF
4691130 P (importe
solicitado 8.000,00 €)
- 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 €)
- Cantigas dá 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

Os importes sinalados constitúen o
importe máximo da subvención que
se pode outorgar. Para o seu abono,
deberán cumprir co establecido na

establecido en la Base 5ª de la
convocatoria (gasto subvencionable)
y justificarse de acuerdo con la Base
15ª.

Base 5ª da convocatoria (gasto
subvencionable) e xustificarse de
acordo coa Base 15ª.

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.- Excluír ás seguintes
solicitudes
presentadas,
polos
seguintes motivos:

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

Asociación Cultural
Airiños
da Torre, con NIF G15094840, por
non presentar a documentación
requirida
na
Base
8.2
da
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 do Mar de San Amaro,
con NIF
G15057870, porque
solicitan
financiamento para un
proxecto de 37.150,35 €, o que
supera
o
límite
máximo
da
subvención establecido na Base 4ª
da convocatoria.
Colectivo
informal
Plano
Pementa, representado por Ángeles
Díaz Seoane, con NIF 53306544 L,
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
1ª.

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
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.

Asociación de Musicade, con
NIF
G70449590, por non obter o
mínimo de 35 puntos aos que se
refire a Base 9ª da convocatoria.
Asociación Apple Tree, con
NIF
G70532502, por non obter o
mínimo de 35 puntos aos que se
refire a Base 9ª da convocatoria.
Asociación
Cuarentuna
Universitaria,
con
NIF
G70370994, por non obter o mínimo
de 35 puntos aos que se refire a
Base 9ª da convocatoria.
- Asociación Cultural Proxecto
Cárcere, 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 € do total das subvencións.

TERCERO.- Notificar el acuerdo a
los interesados”.

TERCEIRO.- Notificar o acordo aos
interesados”.

Debe decir:
“Concesión
de
subvenciones
Xerminal 2018.- (…) A la vista del
informe – propuesta que consta en
el expediente, y del que se dará
traslado en todo caso con
la
certificación/notificación del presente
acuerdo en cuanto sirve de
motivación
al
mismo,
de
conformidad con el artículo 88.6 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento
Administrativo
Común de las administraciones
públicas, el Consejo Rector, por
unanimidad, adopta el siguiente
acuerdo:

Debe dicir:
“Concesión
de
subvencións
Xerminal 2018.- (…) Á vista do
informe – proposta que consta no
expediente, e do que se dará
traslado
en
todo
caso
coa
certificación/notificación do presente
acordo en canto serve de motivación
ao mesmo, de conformidade co
artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro,
de
Procedemento
Administrativo
Común
das
administracións públicas, o Consello
Reitor, por unanimidade, adopta o
seguinte acordo:

PRIMERO.Declarar
como
beneficiarios de la convocatoria de
subvenciones para la realización del
programa Xerminal 2018 a las

PRIMEIRO.Declarar
como
beneficiarios da convocatoria de
subvencións para a realización do
programa
Xerminal 2018 ás

siguientes personas físicas, hasta el
importe máximo de la subvención
que se señala:

seguintes persoas físicas, ata o
importe máximo da subvención que
se sinala:

Solicitante
Importe solicitado
José Leis Martínez, con NIF
32837955G 3.599,75
Roberto Pier García, con NIF
47364250M 3.600,00
Daniel Palleiro González, con NIF
32826481F 3.584,02
Sandra Peñasco González, con NIF
71894307X 900,00
Mª Estíbaliz Espinosa Río, con NIF
32830278D 3.500,00
Jesús
Rey
Roca,
con
NIF
32791272B 3.594,75
Juan Pablo Rodríguez Santiago, con
NIF 32845428W
3.600,00
Cristina Piñeiro Cotelo, con NIF
77410045A 3.600,00
Mª del Pilar Marco Padín, con NIF
47373761V 3.570,00
Laura Sarasola Pontón, con NIF
46912634V 3.600,00
Amador Lorenzo Blach, con NIF
52493964Y 3.331,80
Claudio Luis Pato Díaz, con NIF
34938158P 3.589,95
Olalla Mª Rodríguez Franco, con NIF
53164905Z 1.480,00
Francisco Javier Pérez de la Rosa,
con NIF 28584845P, Alba Parga
Gallego, con NIF 32807688M y
Marcos Sánchez Armesto, con NIF
32805973S (representante de la
agrupación) 3.564,66
Silvia Penide Álvarez, con NIF
46907477N 3.579,18
Mª Noemí Penela García, con NIF
53164112A 1.800,00
Iria Fafián Alonso, con NIF
47632522M 3.600,00
Fernando Pujalte Vidal, con NIF
32804486T 3.584,90
Tamara de la Fuente Méndez, con
NIF 44845039F
3.600,00
María Cillas Rodríguez Bernal, con
NIF 47384893V
2.800,00

Solicitante
Importe solicitado
José Leis Martínez, con
NIF
32837955 G 3.599,75
Roberto
Pier García, con
NIF
47364250 M 3.600,00
Daniel Palleiro González, con NIF
32826481 F 3.584,02
Sandra Peñasco González, con NIF
71894307X 900,00
Mª Estíbaliz Espinosa Río, con NIF
32830278D 3.500,00
Jesús Rey Roca, con NIF 32791272
B
3.594,75
Juan Pablo Rodríguez Santiago, con
NIF 32845428 W
3.600,00
Cristina Piñeiro Cotelo, con
NIF
77410045A 3.600,00
Mª do Pilar Marco Padín, con NIF
47373761V 3.570,00
Laura Sarasola Pontón, con NIF
46912634V 3.600,00
Amador Lorenzo Blach, con NIF
52493964E 3.331,80
Claudio Luis Pato Díaz, con NIF
34938158 P 3.589,95
Olalla Mª Rodríguez Franco, con NIF
53164905 Z 1.480,00
Francisco Javier Pérez de la Rosa,
con NIF 28584845 P, Alba Parga
Galego, con NIF 32807688 M e
Marcos Sánchez Armesto, con NIF
32805973 S (representante da
agrupación) 3.564,66
Silvia Penide Álvarez, con NIF
46907477 N 3.579,18
Mª Noemí Penela García, con NIF
53164112A 1.800,00
Iria Fafián Alonso, con
NIF
47632522 M 3.600,00
Fernando Pujalte Vidal, con NIF
32804486 T 3.584,90
Tamara de la Fuente Méndez, con
NIF 44845039 F
3.600,00
María Cillas Rodríguez Bernal, con
NIF 47384893V
2.800,00

Samuel Castro Martínez, con NIF
53168560N 2.450,00
Jacobo García Ameneiro, con NIF
47370314C 3.600,00
Alejandro Viñuela Agra, con NIF
46913352E 3.300,00
Luis Vivanco Barriga, con NIF
49330535C (representante de la
agrupación), y Guillermo Torres
Jack,
con
NIF
32755951H
3.575,81
Gabriel Carrera Pérez, con NIF
36088376L 3.600,00
Gonzalo Piñeiro Novo, con NIF
47356538K 3.600,00
Sandra Yelena Smith Serrano, con
NIF 50224850A
3.600,00
TOTAL87.804,82

Samuel Castro Martínez, con NIF
53168560 N 2.450,00
Jacobo García Ameneiro, con NIF
47370314 C 3.600,00
Alejandro Viñuela Agra, con NIF
46913352E 3.300,00
Luis
Vivanco Barriga, con
NIF
49330535 C (representante da
agrupación), e Guillermo Torres Jack,
con NIF 32755951 H 3.575,81

Los importes señalados constituyen
el importe máximo de la subvención
que se pode otorgar. Para su abono,
deberán cumplir con lo establecido
en la Base 5ª de la convocatoria
(gasto subvencionable) y justificarse
de acuerdo con la Base 16ª.

Os importes sinalados constitúen o
importe máximo da subvención que
se pode outorgar. Para o seu abono,
deberán cumprir co establecido na
Base 5ª da convocatoria (gasto
subvencionable) e xustificarse de
acordo coa Base 16ª.

El gasto se imputará a la aplicación
334/480.00 del Presupuesto del
IMCE en vigor (A22018/823).

O gasto imputarase á aplicación
334/480.00 do Orzamento do IMCE
en vigor (A22018/823).

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

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

Daniel Viqueira Carballal, con
NIF 53169144K, por superar su
proyecto el importe establecido en la
Base 4.1 de la convocatoria.
Casa de Castilla-La Mancha,
con NIF G15529308, por no cumplir
el requisito para obtener la condición
de beneficiario que se establece en
la Base 6.2. de la convocatoria
(personas físicas).
Ana
Lucía
Salamanca
Martelo, con NIF 47387606Q, por no
cumplir el requisito para obtener la
condición de beneficiario que se

Daniel Viqueira Carballal, con
NIF 53169144 K, por superar o seu
proxecto o importe establecido na
Base 4.1 da convocatoria.
Casa de Castela-A Mancha,
con
NIF
G15529308, por non
cumprir o requisito para obter a
condición de beneficiario que se
establece
na
Base
6.2.
da
convocatoria (persoas físicas).
Ana
Lucía
Salamanca
Martelo, con NIF 47387606 Q, por
non cumprir o requisito para obter a
condición de beneficiario que se

Gabriel Carreira Pérez, con
NIF
36088376 L 3.600,00
Gonzalo Piñeiro Novo, con NIF
47356538 K 3.600,00
Sandra Yelena Smith Serrano, con
NIF 50224850A 3.600,00
TOTAL87.804,82

establece en la Base 6.2. de la
convocatoria (residencia en la
ciudad de A Coruña).
Xurxo Fernández García, con
NIF 32804658B, por superar su
proyecto el importe establecido en la
Base 4.1 de la convocatoria y no
presentar la documentación a la que
se refiere la Base 8.2.
Ángela Isabel Blanco Lesta,
con NIF 32829803V, por no
presentar toda la documentación a
la que se refiere la Base 8.2. de la
convocatoria.
Guillermo Arias Carbajal, con
NIF 46917074H, por no presentar
toda la documentación a la que se
refiere a Base 8.2. de la
convocatoria.
Marco
Antonio
Costa
Moreira, con NIF Y5270548C, por no
cumplir el requisito para obtener la
condición de beneficiario que se
establece en la Base 6.2. de la
convocatoria (residencia en la
ciudad de A Coruña).
La Yogurtera, S.L., con NIF
B70253752, por no cumplir el
requisito para obtener la condición
de beneficiario que se establece en
la Base 6.2. de la convocatoria
(personas físicas).
Juan Lougedo Nine, con NIF
53162870A, por no presentar toda la
documentación a la que se refiere la
Base 8.2. de la convocatoria.
David Lendoiro Perdomo,
con NIF 46913082M, por no
presentar toda la documentación a
la que se refiere a Base 8.2. de la
convocatoria.
Fernando Blanco Guerra, con
NIF 34573083N, por presentar la
solicitud incompleta y fuera de plazo.
Arturo Rodríguez Rodríguez,
con NIF 34978511L, por no alcanzar
la puntuación mínima a la que se
refiere la Base 9ª de la convocatoria.
César Suárez de Centi

establece
na
Base
6.2.
da
convocatoria (residencia na cidade
da Coruña).
Xurxo Fernández García, con
NIF 32804658 B, por superar o seu
proxecto o importe establecido na
Base 4.1 da convocatoria e non
presentar a documentación á que se
refire a Base 8.2.
Ángela Isabel Branco Lesta,
con
NIF 32829803V, por non
presentar toda a documentación á
que se refire a Base 8.2. da
convocatoria.
Guillermo Arias Carbajal, con
NIF 46917074 H, por non presentar
toda a documentación á que se refire
a Base 8.2. da convocatoria.
Marco Antonio Costa Moreira,
con
NIF Y5270548 C, por non
cumprir o requisito para obter a
condición de beneficiario que se
establece
na
Base
6.2.
da
convocatoria (residencia na cidade
da Coruña).
La Yogurtera, S. L., con NIF
B70253752, por non cumprir o
requisito para obter a condición de
beneficiario que se establece na
Base 6.2. da convocatoria (persoas
físicas).
Juan Lougedo Nine, con
NIF 53162870A, por non presentar
toda a documentación á que se refire
a Base 8.2. da convocatoria.
David Lendoiro Perdomo, con
NIF 46913082 M, por non presentar
toda a documentación á que se refire
a Base 8.2. da convocatoria.
Fernando Branco Guerra, con
NIF 34573083 N, por presentar a
solicitude incompleta e fóra de prazo.
Arturo Rodríguez Rodríguez,
con
NIF 34978511 L, por non
alcanzar a puntuación mínima á que
se refire a Base 9ª da convocatoria.
César Suárez de
Centi

Mourin, con NIF 47355319K, por no
alcanzar la puntuación mínima a la
que se refiere la Base 9ª de la
convocatoria
Richard Joseph Dowling, con
NIF X2970931K, por non alcanzar la
puntuación mínima a la que se
refiere la Base 9ª de la convocatoria.

Mourin, con NIF 47355319 K, por
non alcanzar a puntuación mínima á
que se refire a Base 9ª da
convocatoria
Richard Joseph Dowling, con
NIF X2970931 K, por non alcanzar a
puntuación mínima á que se refire a
Base 9ª da convocatoria.

TERCEIRO.- Notificar el acuerdo a
los interesados.”

TERCEIRO.- Notificar o acordo aos
interesados.”

SEGUNDO.- La convalidación de los
actos correctos de notificación que
se hubiesen producido, así como de
los efectos correctos en todos los
ámbitos del acuerdo en que recayó
un error, siempre que los mismos
sean los correspondientes a la
propuesta aprobada en el referido
Consejo, en los términos sometidos
al mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley
39/2015, convalidación que se
efectúa con efectos retroactivos, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 39.3 de esa misma norma.

SEGUNDO.- A convalidación dos
actos correctos de notificación que se
tivesen producido, así como dos
efectos correctos en todos os
ámbitos do acordo en que recaeu un
erro, sempre que os mesmos sexan
os correspondentes á proposta
aprobada no referido Consello, nos
termos sometidos ao mesmo, de
conformidade co disposto no artigo
52 da Lei 39/2015, convalidación
que se efectúa con efectos
retroactivos, de conformidade co
disposto no artigo 39.3 desa mesma
norma.

TERCERO.Facultar
a
la
Presidencia del IMCE, para la
ejecución de cuantos actos, trámites
y gestiones sean precisos para el
buen fin de los acuerdos adoptados,
y a la Secretaría del mismo para el
otorgamiento de las diligencias
precisas para constancia en los
libros de Actas del organismo
autónomo, y las actuaciones que
puedan ser precisas en ejecución
del acuerdo en el ámbito de su
competencia. ...................................

TERCEIRO.- Facultar á Presidencia
do
IMCE, para a execución de
cuantos actos, trámites e xestións
sexan precisos para o bo fin dos
acordos adoptados, e á Secretaría do
mesmo para o outorgamento das
dilixencias precisas para constancia
nos libros de Actas do organismo
autónomo, e as actuacións que
poidan ser precisas en execución do
acordo
no
ámbito
da
súa
competencia………………………

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

6. Aprobación de la plantilla de
personal y el presupuesto del
IMCE para 2019

6. Aprobación do cadro de persoal
e o orzamento do IMCE para 2019

foi

adoptado

por

…PRIMERO.- Aprobar la Plantilla
de Personal con todos los puestos
de trabajo para el ejercicio 2019, tal
y como aparece concretada en la
relación que se une a la propuesta,
que es la siguiente:

POSTO
DIRECTOR
TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRADOR
DIRECTOR DO
TEATRO
ROSALÍA
CASTRO
DIRECTOR DO
FÓRUM
METROPOLITANO
DIRECTOR DO
COLISEUM
TÉCNICO
MEDIO DE
ADMINISTRACIÓN
XEFE TÉCNICO
DE MANTENIMIENTO
COORDINADOR
DE FIESTAS
ANIMADOR
SOCIOCULTURAL
ASISTENTE DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO DE
PRODUCCIÓN
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO
AUXILIAR DE
PRODUCCIÓN

PERSOAL
Laboral
Laboral

Nº VAC Grupo
PAR
A
titula
AZA NT -ción
S
ES
1
1
A1
1
0
A1

Laboral

1

0

A1/A2

Laboral

1

0

A1/A2

Laboral

1

1

A1/A2

Laboral

1

0

A1/A2

Laboral

1

1

A2

Laboral

1

0

C1

Laboral

1

0

C2

Laboral

1

0

C1

Laboral

1

0

C1

Laboral

1

0

C1

Laboral

1

1

C1

Laboral

1

0

C2

Laboral

1

0

C2

Laboral

1

1

C2

SEGUNDO.Aprobar
el
Presupuesto
del
Organismo
Autónomo Instituto Municipal Coruña
Espectáculos para el ejercicio 2019,
incluidas sus bases de ejecución, en

…PRIMEIRO.- Aprobar a Plantilla de
Persoal con todos os postos de
traballo para o exercicio 2019, tal e
como aparece concretada na relación
que se une á proposta, que é a
seguinte:

POSTO
DIRECTOR
TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRADOR
DIRECTOR DO
TEATRO
ROSALÍA
CASTRO
DIRECTOR DO
FÓRUM
METROPOLITANO
DIRECTOR DO
COLISEUM
TÉCNICO
MEDIO DE
ADMINISTRACIÓN
XEFE TÉCNICO
DE MANTEMENTO
COORDINADOR
DE FESTAS
ANIMADOR
SOCIOCULTURAL
ASISTENTE DE
XESTIÓN
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO DE
PRODUCCIÓN
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO DE
MANTEMENTO
AUXILIAR DE
PRODUCCIÓN

Laboral
Laboral

Nº
Grupo
VACA
PR
titula
NTE
AZ
ción
S
AS
1
1
A1
1
0
A1

Laboral

1

0

A1/A2

Laboral

1

0

A1/A2

Laboral

1

1

A1/A2

Laboral

1

0

A1/A2

Laboral

1

1

A2

Laboral

1

0

C1

Laboral

1

0

C2

Laboral

1

0

C1

Laboral

1

0

C1

Laboral

1

0

C1

Laboral

1

1

C1

Laboral

1

0

C2

Laboral

1

0

C2

Laboral

1

1

C2

PERSOAL

SEGUNDO.- Aprobar el Orzamento
do Organismo Autónomo Instituto
Municipal Coruña Espectáculos para
o exercicio 2019, incluidas as súas
bases de execución, nos termos que

los términos que figuran en la
documentación de este expediente,
junto
con
los
anexos
y
documentación complementaria. El
resumen de los estados de gastos e
ingresos es el siguiente:

figuran na documentación deste
expediente, xunto cos anexos e
documentación complementaria. O
resumo dos estados de gastos e
ingresos é o seguinte:

AESTADO DE INGRESOS:
CAPÍTULOS
3. Tasas y otros ingresos
485.000,00
4.
Transferencias
corrientes
5.279.000,00
5. Ingresos Patrimoniales
86.500,00
TOTAL5.850.500,00

AESTADO DE INGRESOS:
CAPÍTULOS
3. Tasas e outros ingresos
485.000,00
4.
Transferencias
correntes
5.279.000,00
5. Ingresos Patrimoniais
86.500,00
TOTAL5.850.500,00

B-

B-

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE GASTOS

GRUPOS DE PROGRAMAS
330. Administración General de
Cultura
2.005.751,53
334.
Promoción
cultural
2.388.500,00
338. Fiestas populares y festejos
1.456.248,47
TOTAL5.850.500,00

GRUPOS DE PROGRAMAS
330. Administración Xeral de Cultura
2.005.751,53
334.
Promoción
cultural
2.388.500,00
338. Festas populares e festexos
1.456.248,47
TOTAL5.850.500,00

CAPÍTULOS
1.
Gastos
de
Personal
722.922,48
2. Gastos Bienes corrientes y
servicios
4.714.627,52
4.
Transferencias
corrientes
321.950,00
6. Inversiones reales 82.000,00
8. Activos financieros 9.000,00
TOTAL5.850.500,00

CAPÍTULOS
1. Gastos de Persoal 722.922,48
2. Gastos Bens correntes e servizos
4.714.627,52
4.
Transferencias
correntes
321.950,00
6. Inversións reais
82.000,00
8. Activos financeiros 9.000,00
TOTAL5.850.500,00

TERCERO.- Facultar ampliamente
al Sr. Presidente para la realización
de los actos y la firma de los
documentos que sean necesarios
para el cumplimiento del acordado.

TERCEIRO.- Facultar amplamente
ao Sr. Presidente para a realización
dos actos e a firma dos documentos
que sexan necesarios para o
cumprimento do acordado.

CUARTO.- Remitir el expediente a
la Corporación Municipal a efectos
de su integración en el Presupuesto
General y trámite oportuno hasta su
aprobación
definitiva,
en
cumplimiento del dispuesto en el
Título VI del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas
Locales……………………………..

CUARTO.- Remitir o expediente á
Corporación Municipal a efectos da
súa integración no Orzamento Xeral
e trámite oportuno ata a súa
aprobación
definitiva,
en
cumprimento do disposto no Título VI
do Texto Refundido da
Lei
reguladora das Facendas Locais……

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. José Manuel
Sande García y Dª. Marta Horjales
Fraga y la abstención de D. Fito
Ferreiro Seoane y D. Miguel Ángel
Martín Fernández.

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. José Manuel Sande
García e Dª. Marta Horjales Fraga e
a abstención de D. Fito Ferreiro
Seoane e Miguel Ángel Martín
Fernández.

...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 veinticinco de enero de
dos mil diecinueve.

…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 vintecinco de
xaneiro de dous mil dezanove.

