
 
 
DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SANCHEZ, COMO SECRETARIO 
DEL CONSEJO RECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada el día veintidós de marzo 
de dos mil diecinueve, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
1. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión de 
fecha 1 de marzo de 2019 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha uno de marzo de dos mil 
diecinueve .......................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
2. Cesión del auditorio del Ágora 
a la Asociación Parkinson Galicia-
Coruña 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
Asociación Parkinson Galicia-
Coruña, con CIF G-15582224, para 
que el día 12 de abril utilice el 
auditorio del Ágora, con el fin de 
desarrollar un concierto a cargo de 
Amizades a beneficio de la 
ENTIDAD, 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: 8,00 €. .........................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
3. Cesión de la sala de cine 
Marilyn Monroe del Fórum 
Metropolitano a la Asociación 

 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 ordinaria 
celebrada o día vintedous de marzo 
de dous mil dezanove, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
1. Lectura e aprobación, se 
procede, da acta da sesión de data 
1 de marzo de 2019 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
un de marzo de dous mil 
dezanove......................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
2. Cesión do auditorio do Ágora á 
Asociación Parkinson Galicia-
Coruña 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á 
Asociación Parkinson Galicia-
Coruña, con CIF G-15582224, para 
que o día 12 de abril utilice o 
auditorio do Ágora, co fin de 
desenvolver un concerto a cargo de 
Amizades a beneficio da ENTIDADE, 
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: 
8,00 €………………………………. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
3. Cesión da sala de cine Marilyn 
Monroe do Fórum Metropolitano á 
Asociación Veciñal Oza Gaiteira 



 
 
Veciñal Oza Gaiteira Os Castros 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar a la 
Asociación Vecinal Oza Gaitera Os 
Castros, con  CIF G-15037708, para 
que los días 1 de julio, 2 de 
septiembre, 7 de octubre, 4 de 
noviembre y 2 de diciembre utilice la 
sala de cine Marilyn Monroe del 
Fórum Metropolitano, con el fin de 
desarrollar el Ciclo de cine de barrio 
2019, 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 Coliseum a la 
Asociación Cultural Festival 
Intercentros  
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
Asociación Cultural Festival 
Intercentros, con CIF  
G-70244710, para que los días 3 a 5 
de abril utilice el Coliseum, con el fin 
de celebrar el  XVII Festival 
Intercentros, 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: 7,00 €. .........................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
5. Prórroga del servicio de riesgos 
laborales 
 
…PRIMERO. - Prorrogar por un año 

Os Castros 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á 
Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os 
Castros, con CIF G-15037708, para 
que os días 1 de xullo, 2 de 
setembro, 7 de outubro, 4 de 
novembro e 2 de decembro utilice a 
sala de cine Marilyn Monroe do 
Fórum Metropolitano, co fin de 
desenvolver o Ciclo de cine de barrio 
2019, 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 Coliseum á 
Asociación Cultural Festival 
Intercentros 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á 
Asociación Cultural Festival 
Intercentros, con CIF G-70244710, 
para que os días 3 a 5 de abril utilice 
o Coliseum, co fin de celebrar o XVII 
Festival Intercentros, 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: 
7,00 €………………………………  
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
5. Prórroga do servizo de riscos 
laborais 
 
…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano 



 
 
el contrato suscrito con  Quirón 
Prevención,  SLU, con  CIF  
B-64076482, del servicio de 
prevención de riesgos laborales. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo 
al contratista………………………… 
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. ª Marta Horjales 
Fraga y D. Miguel Ángel Martín 
Fernández y la abstención de D. Fito 
Ferreiro Seoane. 
 
6. Contratación del 
suministro de material de oficina 
 
…PRIMEIRO. - Aprobar el 
expediente de contratación del 
suministro de material de oficina, 
incluidos los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que han de 
regir el contrato, y disponer la 
apertura del procedimiento de 
adjudicación mediante 
procedimiento abierto simplificado 
abreviado.  
 
SEGUNDO. - Autorizar el gasto de 
1.798,48 € anuales en concepto de 
contratación del suministro de 
material de oficina, con cargo a la 
aplicación 330/220.00.  
 
TERCERO. - Realizar los trámites 
necesarios para la apertura del 
procedimiento de licitación y 
seguimiento del expediente, 
facultando al Vicepresidente del 
IMCE para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la 
ejecución de lo acordado hasta el 
momento inmediatamente anterior a 
la adjudicación del contrato………... 
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 

o contrato subscrito con Quirón 
Prevención, SLU, con CIF  
B-64076482, do servizo de 
prevención de riscos laborais. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acordo 
ao contratista…………………….. 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. ª Marta Horjales Fraga e 
D. Miguel Ángel Martín Fernández e 
a abstención de D. Fito Ferreiro 
Seoane. 
 
6. Contratación da 
subministración de material de 
oficina 
 
…PRIMEIRO.- Aprobar o expediente 
de contratación da subministración 
de material de oficina, incluidos os 
pregos de cláusulas administrativas 
particulares e de prescripcións 
técnicas que han de rexer o contrato, 
e dispor a apertura do procemento de 
adxudicación mediante 
procedemento aberto semplificado 
abreviado. 
 
SEGUNDO. - Autorizar o gasto de 
1.798,48 € anuais en concepto de 
contratación da subministración de 
material de oficina, con cargo á 
aplicación 330/220.00.  
 
TERCEIRO. - Realizar os trámites 
necesarios para a apertura do 
procedemento de licitación e 
seguimento do expediente, 
facultando ao Vicepresidente do 
IMCE para a firma de cantos 
documentos sexan necesarios para a 
execución do acordado ata o 
momento inmediatamente anterior á 
adxudicación do contrato…………… 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 



 
 
Sande García, D. ª Marta Horjales 
Fraga y D. Miguel Ángel Martín 
Fernández y la abstención de D. Fito 
Ferreiro Seoane. 
 
7. Contratación del servicio 
de realización del programa de 
ocio 
 
…PRIMERO. – Aprobar el 
expediente de contratación del 
servicio del programa de ocio en el 
Fórum Metropolitano y el Ágora, 
incluidos los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que han de 
regir el contrato, los anexos y el 
cuadro de características del 
contrato, y disponer la apertura del 
procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento abierto. 
 
SEGUNDO. - Autorizar el gasto de 
157.300,00 € en concepto de 
contratación del servicio del 
programa de ocio en el Fórum 
Metropolitano y el Ágora, de los 
cuales 86.515,00 € se imputan a la 
aplicación 334/227.97 y 70.785,00 € 
a la aplicación 334/227.95. Para el 
año 2019 el importe asciende a 
91.758,33 € de los cuales 50.467,08 
€ se imputan a la aplicación 
334/227.97 y 41.291,25 € a la 
aplicación 334/227.95. Para el año 
2020 el importe asciende a 
65.541,67 €, de los cuales 36.047,92 
€ se imputan a la aplicación 
334/227.97 y 29.493,75 € a la 
aplicación 334/227.95. 
 
TERCERO. - Realizar los trámites 
necesarios para el seguimiento del 
expediente de contratación del 
servicio del programa de ocio en el 
Fórum Metropolitano y el Ágora, 
facultando a la Vicepresidencia para 
la firma de cuantos documentos 
sean necesarios para la ejecución 

García, D. ª Marta Horjales Fraga e 
D. Miguel Ángel Martín Fernández e 
a abstención de D. Fito Ferreiro 
Seoane. 
 
7. Contratación do servizo de 
realización do programa de lecer 
 
 
…PRIMEIRO. – Aprobar o 
expediente de contratación do 
servizo do programa de lecer no 
Fórum Metropolitano e o Ágora, 
incluídos os pregos de cláusulas 
administrativas particulares e de 
prescricións técnicas que han de 
rexer o contrato, os anexos e o cadro 
de características do contrato, e 
dispoñer a apertura do procedemento 
de adxudicación mediante 
procedemento aberto. 
 
SEGUNDO. - Autorizar o gasto de 
157.300,00 € en concepto de 
contratación do servizo do programa 
de lecer no Fórum Metropolitano e o 
Ágora, dos cales 86.515,00 € se 
imputan á aplicación 334/227.97 e 
70.785,00 € á aplicación 334/227.95. 
Para o ano 2019 o importe ascende a 
91.758,33 € dos cales 50.467,08 € 
impútanse á aplicación 334/227.97 e 
41.291,25 € á aplicación 334/227.95. 
Para o ano 2020 o importe ascende a 
65.541,67 €, dos cales 36.047,92 € 
impútanse á aplicación 334/227.97 e 
29.493,75 € á aplicación 334/227.95. 
 
 
 
 
TERCEIRO. - Realizar os trámites 
necesarios para o seguimento do 
expediente de contratación do 
servizo do programa de lecer no 
Fórum Metropolitano e o Ágora, 
facultando á Vicepresidencia para a 
firma de cuantos documentos sexan 
necesarios para a execución do 



 
 
de lo acordado hasta el momento 
inmediatamente anterior a la 
adjudicación del contrato. 
 
CUARTO. - Fijar como precios de 
inscripción en las actividades los 
siguientes: 
a) Precio para la inscripción en los 
talleres: 30,00 € IVA incluido (precio 
especial para los mayores de 65 
años): 21,00 €, IVA incluido.  
b) Precio para la inscripción a los 
campamentos: 35,00 € IVA incluido, 
con el siguiente incremento en 
función de la ampliación horaria por 
la que puedan optar los usuarios: 
* Opción A: De 8:30 a 10:00 y de 
14:00 a 14:30 horas: 10,00 € 
* Opción  B: De 8:30 a 10:00 horas: 
7,50 € 
* Opción  C: De 9:00 a 10:00 horas: 
5,00 € 
* Opción D: De 9:00 a 10:00 y de 
14:00 a 14:30 horas: 7,50 € 
* Opción E: De 14:00 a 14:30 horas: 
3,00 € 
c) Precio de la actividad de dormir 
en el Fórum: 25,00 €, IVA Incluido; 
tarifas reducidas: para 2 hermanos 
precio para ambos: 45,00 €, IVA 
Incluido, para 3 hermanos precio 
para los tres: 55,00 €, IVA Incluido. 
d) Precio de las visitas culturales de 
las actividades de clausura: se 
establecerá por el  IMCE entre un 
mínimo de 12,00 € y un máximo de 
50,00 €, con por lo menos 45 
participantes por salida, y su cálculo 
se realizará en función del coste del 
autobús, el precio de las entradas a 
museos o espacios culturales y 
visitas guiadas, el personal 
acompañante del programa de ocio, 
las dietas y un beneficio de un 10% 
para la empresa adjudicataria…….. 
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. ª Marta Horjales 

acordado ata o momento 
inmediatamente anterior á 
adxudicación do contrato. 
 
CUARTO. - Fixar como prezos de 
inscrición nas actividades os 
seguintes: 
a) Prezo para a inscrición nos 

talleres: 30,00 € IVE incluído 
(prezo especial para os maiores 
de 65 anos): 21,00 €, IVE incluído.  

b) Prezo para a inscrición aos 
campamentos: 35,00 € IVE 
incluído, co seguinte incremento 
en función da ampliación horaria 
pola que poidan optar os usuarios: 

c) Opción A: De 8:30 a 10:00 e de 
14:00 a 14:30 horas: 10,00 € 

d) Opción B: De 8:30 a 10:00 horas: 
7,50 € 

e) Opción C: De 9:00 a 10:00 horas: 
5,00 € 

f) Opción D: De 9:00 a 10:00 e de 
14:00 a 14:30 horas: 7,50 € 

g) Opción E: De 14:00 a 14:30 
horas: 3,00 € 

h) Prezo da actividade de durmir no 
Fórum: 25,00 €, IVE Incluído; 
tarifas reducidas: para 2 irmáns 
prezo para ambos: 45,00 €, IVE 
Incluído, para 3 irmáns prezo para 
os tres: 55,00 €, IVE Incluído. 

Prezo das visitas culturais das 
actividades de clausura: 
establecerase polo IMCE entre un 
mínimo de 12,00 € e un máximo de 
50,00 €, con polo menos 45 
participantes por saída, e o seu 
cálculo realizarase en función do 
custo do autobús, o prezo das 
entradas a museos ou espazos 
culturais e visitas guiadas, o persoal 
acompañante do programa de lecer, 
as dietas e un beneficio dun 10% 
para a empresa adxudicataria…….. 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. ª Marta Horjales Fraga e 



 
 
Fraga y D. Miguel Ángel Martín 
Fernández y la abstención de D. Fito 
Ferreiro Seoane. 
 
8. Modificación de la designación 
de los miembros de la comisión 
de seguimiento de la gestión del 
teatro Colón 
 
…Sustituir, en la comisión de 
seguimiento del teatro Colón, al 
director del Coliseum por la 
administradora del IMCE, por 
considerarse más apropiado este 
nombramiento al tratar asuntos de 
su competencia, agradeciéndole al 
Director del Coliseum la 
colaboración prestada…………….. 
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. ª Marta Horjales 
Fraga y D. Miguel Ángel Martín 
Fernández y la abstención de D. Fito 
Ferreiro Seoane. 
 
9. Autorización del gasto y 
contratación de un concierto de 
Patti Smith en el festival Noroeste 
Estrella Galicia 
 
…Autorizar el gasto y contratar con  
Sweet Nocturna,  SLNE, con  CIF  
B-36998524, la realización del 
concierto de  Patti Smith, el día 9 de 
agosto en la Playa de Riazor dentro 
del Festival Noroeste Estrella 
Galicia, por un importe en concepto 
de caché de 142.134,53 €, 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, D. ª Marta Horjales 
Fraga y D. Miguel Ángel Martín 
Fernández y la abstención de D. Fito 

D. Miguel Ángel Martín Fernández e 
a abstención de D. Fito Ferreiro 
Seoane. 
 
8. Modificación da designación 
dos membros da comisión de 
seguimento da xestión do teatro  
Colón 
 
…Substituír, na comisión de 
seguimento do teatro Colón, ao 
director do Coliseum pola 
administradora do IMCE, por 
considerarse máis apropiado este 
nomeamento ao tratar asuntos da 
súa competencia, agradecéndolle ao 
Director do Coliseum a colaboración 
prestada…………………………… 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. ª Marta Horjales Fraga e 
D. Miguel Ángel Martín Fernández e 
a abstención de D. Fito Ferreiro 
Seoane. 
 
9. Autorización do gasto e 
contratación dun concerto de Patti 
Smith no festival Noroeste Estrella 
Galicia 
 
...Autorizar o gasto e contratar con 
Sweet Nocturna, SLNE, con CIF  
B-36998524, a realización do 
concerto de Patti Smith, o día 9 de 
agosto na Praia de Riazor dentro do 
Festival Noroeste Estrella Galicia, por 
un importe en concepto de caché de 
142.134,53 €, IVE incluido, 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, D. ª Marta Horjales Fraga e 
D. Miguel Ángel Martín Fernández e 
a abstención de D. Fito Ferreiro 



 
 
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 veintidós de marzo de 
dos mil diecinueve. 
 
 

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 vintedous de 
marzo de dous mil dezanove. 
 
 

 


