
 
 
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 extraordinaria 
celebrada el día diecinueve de julio 
de dos mil diecinueve, adoptó los 
siguientes acuerdos por unanimidad: 
 
1. Constitución del Consejo 
Rector del IMCE 
 
…Se constituye el Consejo Rector 
del Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE) en virtud del 
acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 12 de julio de 2019, con los 
siguientes miembros: 
 
Presidenta: D. ª Inés Rey García 
Vicepresidente: D. Jesús Javier 
Celemín Santos 
 
Vocales en representación del 
Ayuntamiento de A Coruña entre los 
miembros de la Corporación: 
 
D. Roberto Coira Andrade 
D. Iago Martínez Durán 
 
Vocales de reconocida competencia 
en las materias que constituyen el 
objeto del IMCE o representantes de 
instituciones colaboradoras: 
 
D. Francisco Javier Rodríguez Díaz 
D. Luis José Rodríguez Novoa ........  
 
 
2. Nombramiento de los 
miembros de la Mesa de 
Contratación permanente del 
IMCE 
 
… PRIMERO. – Designar como 
miembros de la Mesa de 

 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 extraordinaria 
celebrada o día dezanove de xullo de 
dous mil dezanove, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
1. Constitución do Consello Reitor 
do IMCE 
 
…Constitúese o Consello Reitor do 
Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE) en virtude do 
acordo da Xunta de Goberno Local 
do 12 de xullo de 2019, cos 
seguintes membros: 
 
Presidente: D. ª Inés Rey García 
Vicepresidente: D. Jesús Javier 
Celemín Santos 
 
Vogais en representación do 
Concello de A Coruña entre os 
membros da Corporación: 
 
D. Roberto Coira Andrade 
D. Iago Martínez Durán 
 
Vogais de recoñecida competencia 
nas materias que constitúen o 
obxecto do IMCE ou representantes 
de institucións colaboradoras: 
 
D. Francisco Javier Rodríguez Díaz 
D. Luis José Rodríguez Novoa. ......... 
 
 
2. Nomeamento dos membros da 
Mesa de Contratación permanente 
do IMCE 
 
 
…PRIMEIRO. - Designar como 
membros da Mesa de Contratación 



 
 
Contratación permanente del IMCE 
a: 
 
Presidente: D. Jesús Javier Celemín 
Santos, vicepresidente del IMCE. 
 
Vocales: 
 
D. ª Diana María Sobral Cabanas 
(Concejala de Turismo, Comercio y 
Mercados). 
 
Interventor General del Excmo. 
Concello de A Coruña. Suplente: un 
funcionario del área a quien el titular 
designe. 
 
Titular del órgano de Asesoría del 
Excmo. Concello de A Coruña. 
Suplente: un letrado a quien el titular 
designe.  
 
Titular de la jefatura de Contratación 
del Excmo. Concello de A Coruña. 
Suplente: un funcionario del área a 
quien el titular designe. 
 
Titular de la jefatura de Cultura del 
Excmo. Concello de A Coruña. 
Suplente: Un funcionario del área a 
quien el titular designe. 
 
Secretaria: la Técnico de 
Administración del IMCE. Suplente: 
la Administradora del IMCE. 
 
Podrán asistir, con voz, pero sin 
voto:  
Un/a concejal/a del grupo municipal 
del Partido Popular. 
Un/a concejal/a del grupo municipal 
de Marea Atlántica. 
Un/a concejal/a del grupo municipal 
del Bloque Nacionalista Galego. 
Un/a concejal/a del grupo municipal 
de Ciudadanos. 
  
 
En el caso de ausencia o 

permanente do IMCE a: 
 
 
Presidente: D. Jesús Javier Celemín 
Santos, vicepresidente do IMCE. 
 
Vogais: 
 
D. ª Diana María Sobral Cabanas 
(Concelleira de Turismo, Comercio e 
Mercados).  
 
Interventor Xeral do Excmo. Concello 
da Coruña. Suplente: un funcionario 
da área a quen o titular designe. 
 
 
Titular do órgano de Asesoría do 
Excmo.  Concello da Coruña. 
Suplente: un letrado a quen o titular 
designe. 
 
Titular da xefatura de Contratación 
do Excmo.  Concello da Coruña. 
Suplente: un funcionario da área a 
quen o titular designe. 
 
Titular da xefatura de Cultura do 
Excmo.  Concello da Coruña. 
Suplente: Un funcionario da área a 
quen o titular designe. 
 
Secretaria: a Técnico de 
Administración do IMCE (suplente: a 
Administradora do IMCE). 
 
Poderán asistir, con voz, pero sen 
voto:  
Un/a concelleiro/a de o grupo 
municipal do Partido Popular. 
Un/a concelleiro/a de o grupo 
municipal de Marea Atlántica. 
Un/a concelleiro/a de o grupo 
municipal do Bloque Nacionalista 
Galego. 
Un/a concelleiro/a de o grupo 
municipal de Cidadáns. 
  
No caso de ausencia ou enfermidade 



 
 
enfermedad del Presidente de la 
Mesa, sus funciones serán 
asumidas por la primera vocal 
designada. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo 
a los miembros de la Mesa y 
publicar la constitución de la misma 
en el perfil del contratante. .................  
 
 
3. Delegación del establecimiento 
de precios de entrada a 
espectáculos gestionados por el 
IMCE 
 
…PRIMERO.- Delegar en el 
vicepresidente del Instituto Municipal 
Coruña Espectáculos (IMCE), D. 
Jesús Javier Celemín Santos, el 
establecimiento de precios a exigir 
por la entrada a espectáculos 
teatrales, musicales u otras 
manifestaciones culturales que lleve 
a cabo el IMCE. 
 
SEGUNDO.- Publicar este acuerdo 
en el Boletín Oficial de la Provincia 
de A Coruña. ...................................  
 
 
...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 diecinueve de julio de dos 
mil diecinueve. 
 
 

do Presidente da Mesa, as súas 
funcións serán asumidas pola 
primeira vocal designada. 
 
 
SEGUNDO. - Notificar este acordo 
aos membros da Mesa e publicar a 
constitución da mesma no perfil do 
contratante. ....................................... 
 
 
3. Delegación do establecemento 
de prezos de entrada a 
espectáculos xestionados polo 
IMCE 
 
…PRIMEIRO. - Delegar no 
Vicepresidente do Instituto Municipal 
Coruña Espectáculos (IMCE), D. 
Jesús Javier Celemín Santos, o 
establecemento de prezos a esixir 
pola entrada a espectáculos teatrais, 
musicais, cinematográficos ou outras 
manifestacións culturais ou 
formativas que leve a cabo o IMCE. 
 
SEGUNDO. - Publicar este acordo no 
Boletín Oficial da Provincia de A 
Coruña. ............................................. 
 
 
…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 dezanove de 
xullo de dous mil dezanove. 
 
 

 


