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Dª. CRISTINA RUIZ TOVAR, COMO 
SECRETARIA DEL CONSEJO 
RECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada el día uno de marzo de 
dos mil diecinueve, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
1. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión de 
fecha 14 de febrero de 2019. 
 
Aprobar el acta de la sesión de 
fecha catorce de febrero de dos mil 
diecinueve. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
2. Autorización del gasto de las 
fiestas de Carnaval. 

 
PRIMERO.-  Aprobar el presupuesto 
de gastos por importe de 166.294,43 
€, en concepto de fiestas de 
Carnaval 2019. Debido a que el 
presidente del IMCE ya autorizó 
21.950,00 € en la aplicación 
338/481.00, correspondientes a los 
premios de los concursos, y 
13.845,80 € a la aplicación 
338/227.99, 13.459,31 € a la 
aplicación 338/203.00, 4.240,00 € a 
la aplicación 338/226.02 e 308,13 € 
a la aplicación 338/226.99 
correspondientes a la realización de 
la gala de realización de los 
concursos de música y letra y otros 
actos; la autorización del gasto debe 
ascender a 112.491,19 €, de los 
cuales 69.813,50 € se imputan a la 
aplicación 338/227.99, 29.377,77 € a 
la aplicación 338/203.00, 7.960,00 € 
a la aplicación 338/226.02, 3.963,85 
€ a la aplicación 338/226.99, 338,80 

 Dª. CRISTINA RUIZ TOVAR, COMO, 
SECRETARIA DO CONSELLO 
REITOR DO INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada o día un de marzo de dous 
mil dezanove, adoptou os seguintes 
acordos: 
 
1. Lectura e aprobación, se 
procede, da acta da sesión de data 
14 de febreiro de 2019. 
 
Aprobar o acta da sesión de data 
catorce de marzo de dous mil 
dezanove. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
2. Autorización do gasto das 
festas de Entroido. 
 
PRIMEIRO.-  Aprobar o presuposto 
de gastos por importe de 
166.294,43€, en concepto de festas 
de Entroido 2019. Debido a que o 
presidente do IMCE xa autorizou 
21.950,00€ na aplicación 338/481.00, 
correspondentes aos premios dos 
concursos, e 13.845,80 € á 
aplicación 338/227.99, 13.459,31 € á 
aplicación 338/203.00, 4.240,00 € á 
aplicación 338/226.02 e 308,13 € á 
aplicación 338/226.99 
correspondentes á realización da 
gala de realización dos concursos de 
música e letra e outros actos; a 
autorización do gasto debe ascender 
a 112.491,19 €, dos cales 69.813,50 
€ impútanse á aplicación 338/227.99, 
29.377,77 € á aplicación 338/203.00, 
7.960,00 € á aplicación 338/226.02, 
3.963,85 € á aplicación 338/226.99, 
338,80 € á 338/227.00 e 1.037,27 € á 
aplicación 338/227.01 do Orzamento 
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€ a la 338/227.00 y 1.037,27 € a la 
aplicación 338/227.01 del 
presupuesto del IMCE en vigor. 
 
SEGUNDO.- Facultar al 
Vicepresidente a que autorice, en su 
caso, una variación máxima de un 
10 % del presupuesto de gastos. 
 
TERCERO.- El acceso a los eventos 
será gratuito. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
3. Cesión de una sala de cine del 
Fórum Metropolitano a la 
Asociación vecinal Oza Gaiteira 
Os Castros. 
 
PRIMEIRO.- Autorizar a la 
Asociación Vecinal Oza Gaitera Los 
Castros, con  CIF G-15037708, para 
que los días 9 de marzo, 6 de abril y 
4 de mayo utilice la sala de cine 
Fernando Rey del Fórum 
Metropolitano, con el fin de 
desarrollar unas jornadas de debate 
sobre los problemas del barrio, 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. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 

4. Cesión del auditorio del Ágora 

a la Asociación Gallega de 
afectados por trasplantes 
medulares (ASOTRAME). 
 
PRIMEIRO.- Autorizar a la 
Asociación  Gallega de afectados 
por  trasplantes medulares ( 
ASOTRAME), con  CIF  G-

do IMCE en vigor. 
 
 
 
SEGUNDO.- Facultar ao 
Vicepresidente a que autorice, no 
seu caso, unha variación máxima 
dun 10 % do orzamento de gastos. 
 
TERCEIRO.- O acceso aos eventos 
será gratuíto. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
3. Cesión dunha sala de cinema do 
Fórum Metropolitano á Asociación 
veciñal Oza  Gaiteira Os Castros. 
 
 
PRIMEIRO.- Autorizar á Asociación 
Veciñal Oza Gaiteira Os Castros, con 
CIF G-15037708, para que os días 9 
de marzo, 6 de abril e 4 de maio 
utilice a sala de cine Fernando Rey 
do Fórum Metropolitano, co fin de 
desenvolver unhas xornadas de 
debate sobre os problemas do barrio, 
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. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
4. Cesión do auditorio do Ágora á 
Asociación Gallega de afectados 
por trasplantes medulares 
(ASOTRAME). 
 
PRIMEIRO.- Autorizar á Asociación 
Gallega de afectados por trasplantes 
medulares (ASOTRAME), con CIF G-
70370713, para que o día 16 de 
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70370713, para que el día 16 de 
marzo utilice el auditorio del Ágora, 
con el fin de realizar una gala de 
magia, baile y canto con el objeto de  
recaudar fondos para financiar sus 
proyectos "Servicio de apoyo 
psicológico" y "Como en casa: 
vivienda de estancia temporal para 
pacientes oncológicos y familiares", 
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 €. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
5. Cesión del auditorio del Ágora 
a la Fundación Infancia Solidaria. 
 
PRIMEIRO.- Autorizar a la 
Fundación Infancia Solidaria, con  
CIF  G-84445550, para que el día 31 
de marzo utilice el auditorio del 
Ágora, con el fin de desarrollar una 
gala solidaria, que contará con 
cómicos, cantantes y magos, con el 
objeto de recaudar fondos para 
sufragar los gastos de  
desplazamiento de niños de países 
en vías de desarrollo que vengan a 
Galicia para ser intervenidos  
quirúrgicamente, 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 €. 
 

Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 

marzo utilice o auditorio do Ágora, co 
fin de realizar unha gala de maxia, 
baile e canto co obxecto de recaudar 
fondos para financiar os seus 
proxectos "Servizo de apoio 
psicolóxico" e "Como en casa: 
vivenda de estancia temporal para 
pacientes oncolóxicos e familiares", 
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: 5,00 
€. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
5. Cesión do auditorio do Ágora á 
Fundación Infancia Solidaria. 
 
PRIMEIRO.- Autorizar á Fundación 
Infancia Solidaria, con CIF G-
84445550, para que o día 31 de 
marzo utilice o auditorio do Ágora, co 
fin de desenvolver unha gala 
solidaria, que contará con cómicos, 
cantantes e magos, co obxecto de 
recadar fondos para sufragar os 
gastos de desprazamento de nenos 
de países en vías de 
desenvolvemento que veñan a 
Galicia para ser intervidos 
quirúrxicamente, 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: 5,00 
€. 
 

Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
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6. Cesión del auditorio del Ágora 
al Colegio Obradoiro. 
 
PRIMEIRO.- Autorizar a Promotora  
Educativa Coruñesa,  SL, con  CIF  
B-15024391, para que el día 10 de 
abril utilice el auditorio del Ágora, 
con el fin de celebrar el VIII 
Concierto Benéfico  Colegio 
Obradoiro a beneficio de la la 
Cocina Económica, 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 €. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
7. Cesión del auditorio del 
Ágora a la Asociación Cultural 
Morriña. 
 
PRIMEIRO.- Autorizar a la 
Asociación Cultural Morriña, con  
CIF V-70022033, para que el día 13 
de julio utilice el auditorio del Ágora, 
con el fin de realizar un festival con 
diferentes grupos de carácter 
benéfico a favor de la Institución 
Benéfico Social 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. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL 

6. Cesión do auditorio do Ágora ao 
Colegio Obradoiro 
 

PRIMEIRO.- Autorizar a  Promotora 
Educativa Coruñesa, SL, con CIF B-
15024391, para que o día 10 de abril 
utilice o auditorio do Ágora, co fin de 
celebrar o VIII Concerto Benéfico 
Colegio Obradoiro a beneficio da 
Cocina Económica, 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: 
10,00 €. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
7. Cesión do auditorio do 
Ágora á Asociación Cultural 
Morriña. 
 
PRIMEIRO.- Autorizar á Asociación 
Cultural Morriña, con CIF V-
70022033, para que o día 13 de xullo 
utilice o auditorio do Ágora, co fin de 
realizar un festival con diferentes 
grupos de carácter benéfico a favor 
da Institución Benéfico Social Padre 
Rubinos, 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, que 
se cambiará por alimentos e 
aparellos de baño. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
ASUNTO FÓRA DA ORDE DO DÍA 
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DÍA 

 
Día internacional de la mujer. 
Plaza de María Pita, 9 de marzo. 
 
PRIMEIRO.- Autorizar el gasto por 
importe de 88.416,10 €, en concepto 
de celebración del Día internacional 
de la mujer, con cargo a la 
aplicación 338/227.99 del 
presupuesto del  IMCE en vigor. 
 
SEGUNDO.- Contratar con  
Culturactiva,  SCG, con  CIF  F-
15983067, los conciertos de  
Mounqup,  Xiomara Fortuna,  
Marinah y la  fanfarria  Brassica  
Rappa con las correspondientes 
necesidades técnicas y humanas 
para su realización, que tendrán 
lugar en la plaza de María Pita el día 
9 de marzo, por un importe de 
60.391,10 €, 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.- Contratar con I-Radia 
Crea,  SL, con  CIF  B-94040029, el 
concierto de  Pussy  Riot, que tendrá 
lugar en la plaza de María Pita el día 
9 de marzo, por un importe de 
27.225,00 €, 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. 
 
CUARTO.- El acceso a los eventos  
será  gratuito. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
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 

 
 
Día internacional da muller. Praza 
de María Pita, 9 de marzo. 
 
PRIMEIRO.- Autorizar o gasto por 
importe de 88.416,10 €, en concepto 
de celebración do Día internacional 
da muller, con cargo á aplicación 
338/227.99 do presuposto do IMCE 
en vigor. 
 
SEGUNDO.- Contratar con 
Culturactiva, SCG, con CIF F-
15983067, os concertos de 
Mounqup, Xiomara Fortuna, Marinah 
e a fanfarria Brassica Rappa coas 
correspondentes necesidades 
técnicas e humanas para a súa 
realización, que terán lugar na praza 
de María Pita o día 9 de marzo, por 
un importe de 60.391,10 €, con cargo 
á aplicación 338/227.99 do 
presuposto do IMCE en vigor e 
conforme ás condicións que figuran 
no contrato adxunto. 
 
 
TERCEIRO.- Contratar con I-Radia 
Crea, SL, con CIF B-94040029, o 
concerto de Pussy Riot, que terá 
lugar na praza de María Pita o día 9 
de marzo, por un importe de 
27.225,00 €, con cargo á aplicación 
338/227.99 do presuposto do IMCE 
en vigor e conforme ás condicións 
que figuran no contrato adxunto. 
 
 
CUARTO.- O acceso aos eventos  
será gratuíto. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
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 
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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. 

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. 

 


