
 
 

DON MIGUEL IGLESIAS MARTINEZ, 
COMO SECRETARIO DEL CONSEJO 
RECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
CORUÑA ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector del 
IMCE, en sesión ordinaria celebrada el 
día treinta de julio de dos mil diecinueve, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 19 de 
julio de 2019 
 
…Aprobar el acta de la sesión de fecha 
diecinueve de julio de dos mil diecinueve.
  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
 
2. Cesión de un aula de actividades del 
Ágora a la ONGD Ecos do Sur 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la ONGD  
Ecos del Sur (ONGD para la integración 
de las personas  migrantes y la 
cooperación internacional), con CIF G-
15354483, para que los días 19, 20 y 26 
de agosto utilice un aula de actividades 
del Ágora, con el fin de desarrollar un 
curso del programa  Eusumo de la 
Consellería de Economía, Empleo e 
Industria, 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. 
 
3. Cesión del teatro Rosalía Castro a la 
Asociación Cultural Colectivo RPM 
 
…PRIMERO.- Autorizar a la Asociación 

 DON MIGUEL IGLESIAS MARTÍNEZ, 
COMO, SECRETARIO DO CONSELLO 
REITOR DO INSTITUTO MUNICIPAL 
CORUÑA ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor do 
IMCE, en sesión ordinaria celebrada o día 
trinta de xullo de dous mil dezanove, 
adoptou os seguintes acordos: 
 
1. Lectura e aprobación, se procede, da 
acta da sesión de data 19 de julio de 
2019 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
dezanove de xullo de dous mil dezanove.
  
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
 
2. Cesión dun aula de actividades do 
Ágora á ONGD Ecos do Sur 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á  ONGD Ecos 
do Sur (ONGD para a integración das 
persoas migrantes e a cooperación 
internacional), con CIF G-15354483, para 
que os días 19, 20 e 26 de agosto utilice 
un aula de actividades do Ágora, co fin de 
desenvolver un curso do programa 
Eusumo da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, 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. 
 
3. Cesión do teatro Rosalía Castro á 
Asociación Cultural Colectivo RPM 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á Asociación 



 
 

Cultural Colectivo RPM, con CIF G-
70529268, para que los días 2 a 13 de 
septiembre utilice el teatro Rosalía 
Castro, con el fin de desarrollar el 
programa de residencias artísticas 
"Residencias paraíso", bajo las 
condiciones que figuran en el contrato 
adjunto y sin sujeción a las tarifas 
previstas para la utilización de las citadas 
instalaciones………………………. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
4. Cesión del auditorio del Ágora a la 
Liga Reumatolóxica Galega 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la Liga 
Reumatolóxica Galega, con CIF  
G-15552987, para que el día 4 de octubre 
utilice el auditorio del Ágora, con el fin de 
desarrollar el concierto "Elas", 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. 
 
 
5. Cesión del teatro Rosalía Castro a 
Cántigas da Terra 
 
…PRIMERO. - Autorizar a Cántigas da 
Terra, con CIF G-15048903, para que los 
días 27 de octubre, 10 de noviembre y 1 
de diciembre utilice el teatro Rosalía 
Castro, con el fin de desarrollar el XV 
Ciclo de Coros Históricos Cántigas da 
Terra, bajo las condiciones que figuran en 
el contrato adjunto y sin sujeción a las 
tarifas previstas para la utilización de las 
citadas instalaciones. 
 

Cultural Colectivo RPM, con CIF G-
70529268, para que os días 2 a 13 de 
setembro utilice o teatro Rosalía Castro, 
co fin de desenvolver o programa de 
residencias artísticas "Residencias 
paraíso", baixo as condicións que figuran 
no contrato adxunto e sen suxeición ás 
tarifas previstas para a utilización das 
citadas instalacións...... 
 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
4. Cesión do auditorio do Ágora á Liga 
Reumatolóxica Galega 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á Liga 
Reumatolóxica Galega, con CIF  
G-15552987, para que o día 4 de outubro 
utilice o auditorio do Ágora, co fin de 
desenvolver o concerto "Elas", 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. 
 
 
5. Cesión do teatro Rosalía Castro a 
Cántigas da Terra 
 
...PRIMEIRO. - Autorizar a Cántigas da 
Terra, con CIF G-15048903, para que 
os días 27 de outubro, 10 de novembro e 
1 de decembro utilice 
o teatro Rosalía Castro, co fin de 
desenvolver o XV Ciclo de Coros 
Históricos Cántigas da terra, baixo as 
condicións que figuran no contrato 
adxunto e sen suxeición ás tarifas 
previstas para a utilización das citadas 
instalacións. 



 
 

SEGUNDO. - El acceso a los eventos 
será gratuito…………….….. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
6. Cesión del teatro Rosalía Castro a la 
Asociación Amigos de la Ópera 
 
…PRIMEIRO.- Autorizar a la Asociación 
Amigos de  la Ópera, con CIF  G-
15037930, para que el día 13 de 
noviembre utilice el teatro Rosalía Castro, 
con el fin de desarrollar un concierto de la 
soprano Sondra  Radvanovsky dentro de 
la Programación Lírica 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. - Se autoriza la fijación del 
siguiente precio de las localidades:  
Patio de butacas, plateas y palcos: 30,00 
€, anfiteatro y sus palcos: 20,00 €, 
Tertulia: 10,00 €; galería: 
5,00€………….………………….………….. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
7. Aprobación de la Cuenta General del 
IMCE del ejercicio 2018 
 
…PRIMERO. – Aprobar la Cuenta 
General del  IMCE del ejercicio 2018 con 
los balances, estados y cuentas que la 
integran. 
 
SEGUNDO. - Elevarla al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para, en su caso, su 
aprobación definitiva. ...............................  
 
Este acuerdo fue adoptado con los votos 
a favor de D. Jesús Javier Celemín 
Santos, D. Iago Martínez Durán, D. José 
Luis Rodríguez Novoa y D. Francisco 
Javier Rodríguez Díaz, y la abstención de 
D. Roberto Luis Coira Andrade. 

SEGUNDO. - O acceso aos eventos será 
gratuíto.……………………….. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
6. Cesión do teatro Rosalía Castro á 
Asociación Amigos de la Ópera 
 
...PRIMEIRO. - Autorizar á Asociación 
Amigos de la Ópera, con CIF G-15037930, 
para que o día 13 de novembro utilice o 
Teatro Rosalía Castro, co fin de 
desenvolver un concerto da soprano 
Sondra Radvanovsky dentro da 
Programación Lírica 2019, 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:  
Patio de butacas, plateas e palcos: 30,00 
€, anfiteatro e os seus palcos: 20,00 €, 
Faladoiro: 10,00 €; galería: 
5,00€…….................................................. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
7. Aprobación da Conta Xeral do IMCE 
do exercicio 2018 
 
...PRIMEIRO. - Aprobar a Conta Xeral do 
IMCE do exercicio 2018 cos balances, 
estados e contas que a integran. 
 
 
SEGUNDO. - Elevala ao Excmo. Concello 
Pleno para, no seu caso, a súa aprobación 
definitiva. ..................................................  
 
Este acordo foi adoptado cos votos a favor 
de D. Jesús Javier Celemín Santos, D. 
Iago Martínez Durán, D. José Luis 
Rodríguez Novoa e D. Francisco Javier 
Rodríguez Díaz, e a abstención de D. 
Roberto Luis Coira Andrade. 



 
 

8. Alegaciones al cierre del expediente 
de la subvención a la Asociación 
cultural Sen Ánimo de Nome dentro 
del programa Cultura de Barrio 2018 
 
…PRIMERO. - Desestimar las 
alegaciones presentadas por la 
Asociación Cultural sen Ánimo de Nome, 
con NIF  G70467725, ante el cierre del 
expediente de la subvención dentro del 
programa Cultura de Barrio 2018, por 
considerar que los gastos a los que alude 
no son subvencionables de acuerdo con 
lo establecido en la convocatoria de la 
subvención, manteniendo que los gastos 
debidamente justificados ascendieron a 
7.506,49 €. 
 
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a la 
citada asociación………………… 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
9. Reintegro del pago anticipado de la 
subvención a la Asociación Cultural 
Tres por Cuatro dentro del programa 
Cultura de Barrio 2018 
 
…PRIMERO. -  Admitir las siguientes 
alegaciones presentadas por la 
Asociación Cultural Tres por  Cuatro, con 
NIF  G70239595, en relación al 
procedimiento de reintegro del anticipo de 
la subvención de la convocatoria de  
Xerminal 2018: 
 
- El IVA soportado se considera un gasto 
subvencionable, al no ser deducible por la 
asociación. 
- Se admite la presentación de la factura 
original de Mercedes  Urbiola  Ituarte, por 
lo que el gasto se entiende debidamente 
justificado. 
- Como gastos generales de la entidad 
por seguro de responsabilidad civil y 
gastos de  asesoramiento laboral, se 
admite exclusivamente el seguro de los 
meses de septiembre y octubre, y el 

8. Alegacións ao peche do expediente 
da subvención á Asociación cultural 
Sen Ánimo de Nome dentro do 
programa Cultura de Barrio 2018 
 
...PRIMEIRO. - Desestimar as alegacións 
presentadas pola Asociación Cultural sen 
Ánimo de Nome, con NIF G70467725, 
ante o peche do expediente da 
subvención dentro do programa Cultura de 
Barrio 2018, por considerar que os gastos 
aos que alude non son subvencionables 
de acordo co establecido na convocatoria 
da subvención, mantendo que os gastos 
debidamente xustificados ascenderon a 
7.506,49 €. 
 
 
SEGUNDO.- Notificar o acordo á citada 
asociación............................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
9. Reintegro do pago anticipado da 
subvención á Asociación Cultural Tres 
por Catro dentro do programa Cultura 
de Barrio 2018 
 
...PRIMEIRO. - Admitir as seguintes 
alegacións presentadas pola Asociación 
Cultural Tres por Cuatro, con NIF 
G70239595, en relación ao procedemento 
de reintegro do anticipo da subvención da 
convocatoria de Xerminal 2018: 
 
 
-O IVE soportado considérase un gasto 
subvencionable, ao non ser deducible pola 
asociación. 
-Admítese a presentación da factura 
orixinal de Mercedes Urbiola Ituarte, polo 
que o gasto enténdese debidamente 
xustificado. 
-Como gastos xerais da entidade por 
seguro de responsabilidade civil e gastos 
de asesoramiento laboral, admítese 
exclusivamente o seguro dos meses de 
setembro e outubro, e o asesoramento 



 
 

asesoramiento laboral de los meses de 
septiembre y octubre directamente 
vinculado al proyecto (2 trabajadores en 
el mes de septiembre y 7 en el mes de 
octubre). 
 
SEGUNDO.- Inadmitir las alegaciones 
relativas a los gastos de personal, 
imputación de la factura de  Inversiones  
Carcor, imputación de las facturas de 
José Francisco Saavedra López-Sancho 
y seguro de responsabilidad civil y 
asesoramiento laboral no asociado 
directamente al proyecto, por no 
considerarse debidamente justificadas. 
 
TERCERO.- Notificar este acuerdo al 
interesado  requiriéndole para el  
reintegro de la cantidad anticipada de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
a) Se consideran debidamente 
justificados y  subvencionables: 
 

Acreedo
r Nº fra Data 

Importe 
(IVE 
incl.) Concepto 

Data 
pago 

Importe 
subvenc
ionable 

Buzoneo
s del 
Norte, SL 

347/0
1 

28/09/
2018 261,36 

Pegada 
carteis, 
reparto 
dípticos en 
A Coruña 
setembro de 
2018 

20/10/
2018 261,36 € 

Buzoneo
s del 
Norte, SL 

380/0
1 

18/10/
2018 261,36 

Pegada 
carteis A 
Coruña  
outubro de 
2018 

20/10/
2018 261,36 € 

Faceboo
k Ireland 
Limited 

fbads-
418-

10047
4777 

31/10/
2018 104,49 

Campañas 
publicacións 

31/10/
2018 25,33 € 

Faceboo
k Ireland 
Limited 

fbads-
418-

10048
9907 

30/09/
2018 61,03 

Campañas 
publicacións 

30/09/
2018 26,67 € 

Mercede
s Urbiola 
Ituarte 

2018/
03 

23/10/
2018 302,50 

Taller Danza 
Arte e 
parque 

03/11/
2018 302,50 € 

Librería 
Carballid
o 18038 

22/09/
2018 5,00 Pinceles 

22/09/
2018 5,00 € 

Mónica 
Noya 
Manteiga 86/18 

21/09/
2018 57,32 

Témperas, 
lápices, 
cartulinas, 
pegatinas,… 

16/09/
2018 57,32 € 

María 
Belen 
Alonso 
Puga 

7/000
746 

28/09/
2018 7,71 Materiais 

28/09/
2018 7,71 € 

María 
Belen 
Alonso 
Puga 

1/000
661 

04/12/
2018 63,16 Impresións 

04/12/
2018 63,16 € 

Senave, 
SL 

2.324/
18 

11/10/
2018 26,52 

Pintura, 
cola, pincel, 
paletina, 
rotulador, 
cinta, lámina 

11/10/
2018 26,52 € 

Caja de 
Seguros 
Reunidos 

Póliza 
01212
853/0

00000
0 

22/07/
2018 279,46 

Seguro 
responsabili
dade civil. 
Parte 
corresponde
nte aos 
meses de 
setembro e 
outubro de 
2018 

23/07/
2018 46,58 € 

laboral dos meses de setembro e outubro 
directamente vinculado ao proxecto (2 
traballadores no mes de setembro e 7 no 
mes de outubro). 
 
 
SEGUNDO.- Inadmitir as alegacións 
relativas aos gastos de persoal, 
imputación da factura de Inversiones 
Carcor, imputación das facturas de José 
Francisco Saavedra López-Sancho e 
seguro de responsabilidade civil e 
asesoramento laboral non asociado 
directamente ao proxecto, por non 
considerarse debidamente xustificadas. 
 

TERCEIRO.- Notificar este acordo ao 
interesado requeríndolle para o reintergo 
da cantidade anticipada de acordo co 
seguinte detalle: 
 
a) Considéranse debidamente xustificados 
e subvencionales: 

Acreedo
r Nº fra Data 

Importe 
(IVE 
incl.) Concepto 

Data 
pago 

Importe 
subvenc
ionable 

Buzoneo
s del 
Norte, SL 

347/0
1 

28/09/
2018 261,36 

Pegada 
carteis, 
reparto 
dípticos en 
A Coruña 
setembro de 
2018 

20/10/
2018 261,36 € 

Buzoneo
s del 
Norte, SL 

380/0
1 

18/10/
2018 261,36 

Pegada 
carteis A 
Coruña  
outubro de 
2018 

20/10/
2018 261,36 € 

Faceboo
k Ireland 
Limited 

fbads-
418-

10047
4777 

31/10/
2018 104,49 

Campañas 
publicacións 

31/10/
2018 25,33 € 

Faceboo
k Ireland 
Limited 

fbads-
418-

10048
9907 

30/09/
2018 61,03 

Campañas 
publicacións 

30/09/
2018 26,67 € 

Mercede
s Urbiola 
Ituarte 

2018/
03 

23/10/
2018 302,50 

Taller Danza 
Arte e 
parque 

03/11/
2018 302,50 € 

Librería 
Carballid
o 18038 

22/09/
2018 5,00 Pinceles 

22/09/
2018 5,00 € 

Mónica 
Noya 
Manteiga 86/18 

21/09/
2018 57,32 

Témperas, 
lápices, 
cartulinas, 
pegatinas,… 

16/09/
2018 57,32 € 

María 
Belen 
Alonso 
Puga 

7/000
746 

28/09/
2018 7,71 Materiais 

28/09/
2018 7,71 € 

María 
Belen 
Alonso 
Puga 

1/000
661 

04/12/
2018 63,16 Impresións 

04/12/
2018 63,16 € 

Senave, 
SL 

2.324/
18 

11/10/
2018 26,52 

Pintura, 
cola, pincel, 
paletina, 
rotulador, 
cinta, lámina 

11/10/
2018 26,52 € 

Caja de 
Seguros 
Reunidos 

Póliza 
01212
853/0

00000
0 

22/07/
2018 279,46 

Seguro 
responsabili
dade civil. 
Parte 
corresponde
nte aos 
meses de 
setembro e 
outubro de 

23/07/
2018 46,58 € 



 
 

Financo 
Consulto
res SL 2773 

30/09/
2018 193,60 

Asesoramen
to laboral 
setembro 

01/10/
2018 24,20 € 

Financo 
Consulto
res SL 3077  

31/10/
2018  338,80 

Asesoramen
to laboral 
outubro 

02/11/
2018 84,70 € 

    
TOTAL 

 
1.192,41 

€ 

 
 
b) No se consideran debidamente 
justificados y, por lo tanto, no son 
subvencionables: 
 

Acreed
or/Con
cepto 

Nº. 
fra. 

Data Importe Concepto Data 
pago 

Causa da 
exclusión 

Inversi
ones 
Carcor 
SL. 

834 30/09/18 555,39 Diversos 
materiales 

 No se 
justifica ni 
el importe 
imputado 
ni el pago 

José 
F. 
Saave
dra 
López-
San-
cho 

50 03/09/18 1452 Servicios 
para 
organizació
n de 
eventos 

05/09/18 No se 
aclara el 
concepto 
facturado 
ni se 
cumple la 
base 5.6 
de la 
convocator
ia. 

José 
F. 
Saave
dra 
López- 
San-
cho 

51 05/10/18 1694 Servicios 
para 
organizació
n de 
eventos 

11/10/18 No se 
aclara el 
concepto 
facturado 
ni se 
cumple la 
base 5.6 
de la 
convocator
ia. 

María 
Belen 
Alonso 
Puga 

1/00
0556 

09/10/18 8,25 Materiales  No se 
presenta 
factura 
original ni 
copia 
compulsad
a, ni se 
justifica su 
pago 

Gastos 
generale
s de la 
entidad 
de 
meses 
que no 
se 
correspo
nden co 
la 
realizaci
ón del 
proyecto 

     No se 
considera 
justificada  
su 
afectación 
al proyecto 

Gastos 
de 
perso-
nal 

     No se 
justifican 
debidame
nte 

 
 
c) Cantidad a reintegrar  
- Importe de los gastos 
admitidos:1.192,41 €  
- Importe de la subvención anticipado: 
6.885,00€  
- Importe a reintegrar: 5.692,59 €  
- Junto con la cantidad a reintegrar, la 
entidad tiene que abonar unos intereses 
de demora del 3,75 %, desde el 13 de 
septiembre de 2018, fecha en la que se 
abonó el anticipo, hasta la fecha del 
reintegro…………………………………. 

2018 

Financo 
Consulto
res SL 2773 

30/09/
2018 193,60 

Asesoramen
to laboral 
setembro 

01/10/
2018 24,20 € 

Financo 
Consulto
res SL 3077  

31/10/
2018  338,80 

Asesoramen
to laboral 
outubro 

02/11/
2018 84,70 € 

    
TOTAL 

 
1.192,41 

€ 

 
b) Non se consideran debidamente 
xustificados e, polo tanto, non son 
subvencionables: 
 

Acreed
or/Con
cepto 

Nº. 
fra. 

Data Importe Concepto Data 
pago 

Causa da 
exclusión 

Inversi
ones 
Carcor 
SL. 

834 30/09/18 555,39 Diversos 
materiais 

 Non se 
xustifica 
nin o 
importe 
imputado 
nin o pago 

José 
F. 
Saave
dra 
López-
Sanch
o 

50 03/09/18 1452 Servizos 
para 
organizació
n de 
eventos 

05/09/18 Non se 
aclara o 
concepto 
facturado 
nin se 
cumpre a 
base 5.6 
da 
convocator
ia. 

José 
F. 
Saave
dra 
López- 
Sanch
o 

51 05/10/18 1694 Servizos 
para 
organizació
n de 
eventos 

11/10/18 Non se 
aclara o 
concepto 
facturado 
nin se 
cumpre a 
base 5.6 
da 
convocator
ia. 

María 
Belen 
Alonso 
Puga 

1/00
0556 

09/10/18 8,25 Materiais  Non se 
presenta 
factura 
orixinal ou 
copia 
compulsad
a, nin se 
xustifica o 
seu pago 

Gastos 
xerais 
da 
entidade 
de 
meses 
que non 
se 
correspo
ndan 
coa 
realizaci
ón do 
proxecto 

     Non se 
considera 
xustificada 
a súa 
afectación 
ao 
proxecto 

Gastos 
de 
persoa
l 

     Non se 
xustifican 
debidame
nte 

 
 
c) Cantidade a reintegrar 
- Importe dos gastos admitidos: 1.192,41 € 
- Importe da subvención anticipado: 
6.885,00€ 
- Importe a reintegrar: 5.692,59 € 
- Xunto coa cantidade a reintegrar, a 
entidade ten que abonar uns intereses de 
demora do 3,75 %, desde o 13 de 
setembro de 2018, data na que abonouse 
o anticipo, ata a data do reintegro. ............  
 
 
 



 
 

Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
  
10. Prórroga y finalización del plazo 
para la presentación de la 
documentación justificativa de los 
gastos indemnizables por la 
cancelación del contrato de la feria 
taurina 
 
…PRIMERO. - Ampliar por 5 días el plazo 
para la presentación de la documentación  
requerida a Tauro  Siglo  XXI, S.L., y 
Tomás  Entero Martín, a efectos de poder 
cuantificar el daño emergente por la 
suspensión del contrato para la 
organización y explotación de la feria 
taurina, de acuerdo con el dispuesto en la 
sentencia de 28 de marzo de 2018 del 
Juzgado contencioso-administrativo nº 2 
de A Coruña,  según acuerdo del Consejo 
Rector de 22 de mayo de 2019. 
 
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al 
interesado………………………………… 
 
 
Este acuerdo fue adoptado con los votos 
a favor de D. Jesús Javier Celemín 
Santos, D. Roberto Luis Coira Andrade, 
D. José Luis Rodríguez Novoa y D. 
Francisco Javier Rodríguez Díaz, y la 
abstención de D. Iago Martínez Durán. 
 
 
11. Modificativo Presupuesto IMCE 
2019 
 
…Proponer a la Junta de Gobierno Local 
y, en su caso, al Pleno del Ayuntamiento, 
la aprobación inicial del expediente de 
modificación del Presupuesto del IMCE 
de 2019 consistente en: 
  
PRIMERO.- Una baja por anulación de 
créditos en el estado de gastos en el 
presupuesto del IMCE por importe de 
125.000,00 € debido a una disminución 
de las previsiones de ingresos por 

Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
10. Prórroga e finalización do prazo 
para a presentación da documentación 
xustificativa dos gastos indemnizables 
pola cancelación do contrato da feira 
taurina 
 
 
...PRIMEIRO. - Ampliar por 5 días o prazo 
para a presentación da documentación 
requerida a Tauro Siglo XXI, S.L., e 
Tomás Entero Martín, a efectos de poder 
cuantificar o dano emerxente pola 
suspensión do contrato para a 
organización e explotación da feira 
taurina, de acordo co disposto na 
sentenza de 28 de marzo de 2018 do 
Xulgado contencioso-administrativo nº 2 
da Coruña, según acordo do Consello 
Reitor de 22 de maio de 2019. 
 
SEGUNDO.- Notificar o acordo ao 
interesado………………………………… 
 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a favor 
de D. Jesús Javier Celemín Santos, D. 
Roberto Luís Coira Andrade, D. José Luis 
Rodríguez Novoa e D. Francisco Javier 
Rodríguez Díaz, e a abstención de D. Iago 
Martínez Durán. 
 
 
11. Modificativo Orzamento IMCE 2019 
 
 
…Propoñer á Xunta de Goberno Local e, 
no seu caso, ao Pleno do Concello, a 
aprobación inicial do expediente de 
modificación do Orzamento do  IMCE de 
2019 consistente en: 

 

PRIMEIRO.- Unha baixa por anulación de 
créditos no estado de gastos no 
orzamento do  IMCE por importe de 
125.000,00 € debido a unha diminución 
das previsións de ingresos por 



 
 

transferencias corrientes del 
Ayuntamiento (concepto 400), de acuerdo 
con el siguiente detalle:  
- 334/480.00: 62.000,00 €  
- 334/480.01: 63.000,00 €  
 
 
SEGUNDO.- Una transferencia de 
créditos por importe total de 140.000,00 
€, de acuerdo con el siguiente detalle:  
 
- 334/480.00: - 38.000,00 € - 
- 334/480.01: - 57.000,00 €  
- 334/480.02: - 45.000,00 €  
- 338/227.99: + 140.000,00 € 
  
 
TERCERO.- Un suplemento de créditos 
en la aplicación 338/227.99 por importe 
de 350.000,00 €. Dicho suplemento se 
financiará con Remanente líquido de 
tesorería para gastos generales, 
apareciendo, de esta forma, el expediente 
nivelado. 
 
Este acuerdo fue adoptado con los votos 
a favor de D. Jesús Javier Celemín 
Santos, D. José Luis Rodríguez Novoa y 
D. Francisco Javier Rodríguez Díaz, y las 
abstenciones de D. Iago Martínez Durán 
y D. Roberto Luis Coira Andrade 
 
 
12. Autorización del gasto para 
contemplar las actuaciones de 
entidades con arraigo en la ciudad 
dentro de la programación de fiestas 
 
…PRIMERO. – Autorizar el gasto de 
84.072,41 € correspondiente a la 
programación de las actuaciones de 
entidades con arraigo dentro de la 
programación de fiestas del IMCE, con 
cargo a la aplicación 338/227.99 del 
presupuesto del IMCE en vigor. 
 
SEGUNDO. - El acceso a los eventos 
será gratuito………………………………. 
 

transferencias correntes do Concello 
(concepto 400), de acordo co seguinte 
detalle: 

- 334/480.00: 62.000,00 € 

- 334/480.01: 63.000,00 € 

 

SEGUNDO.- Unha transferencia de 
créditos por importe total de 140.000,00 €, 
de acordo co seguinte detalle: 

- 334/480.00: - 38.000,00 € 

- 334/480.01: - 57.000,00 € 

- 334/480.02: - 45.000,00 € 

- 338/227.99: + 140.000,00 € 

 

TERCEIRO.- Un suplemento de créditos 
na aplicación 338/227.99 por importe de 
350.000,00 €. Devandito suplemento 
financiarase con Remanente líquido de 
tesourería para gastos xerais, 
aparecendo, desta forma, o expediente 
nivelado.  
 
 

Este acordo foi adoptado cos votos a favor 
de D. Jesús Javier Celemín Santos, D. 
José Luis Rodríguez Novoa e D. Francisco 
Javier Rodríguez Díaz, e as abstencións 
de D. Iago Martínez Durán e D. Roberto 
Luís Coira Andrade 
 
 
12. Autorización do gasto para 
contemplar as actuacións de entidades 
con arraigamento na cidade dentro da 
programación de festas 
 
…PRIMEIRO. – Autorizar o gasto de 
84.072,41 € correspondente á 
programación das actuacións de 
entidades con arraigo dentro da 
programación de festas do IMCE, con 
cargo á aplicación 338/227.99 do 
orzamento do IMCE en vigor. 
 
SEGUNDO. - O acceso aos eventos será 
gratuito…………………………………... 
 



 
 

Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
13. Adjudicación del procedimiento 
para la contratación del suministro de 
material de oficina 
 
…PRIMERO. –  Adjudicar el lote 1 del 
suministro de material de oficina (papel) a 
Diego García Besteiro, con NIF 
33.561.240- P, por ser la suya la mejor 
oferta, con estricta sujeción a lo 
establecido en los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones 
técnicas que lo regulan y lo consignado 
en su proposición, por los siguientes 
importes: 
 

 
Precio 

unitario 
(IVA no 

incluido) 

IVA 

Precio 
unitario 

total 
(IVA 

incluido) 
1.1 Papel 
blanco A4, 
paquete de 
500 hojas 

2,74 € 0,58 € 3,32 € 

1.2 Papel 
colores A4, 
paquete de 
500 hojas 

4,49 € 0,94 € 5,43 € 

1.3 Papel 
blanco A3, 
paquete de 
500 hojas 

6,49 € 1,36 € 7,85 € 

 
SEGUNDO.- Excluir a Aldo y Rafa 
Distribuciones, SL, con CIF B-88324959 
de la licitación al lote 1 del suministro de 
material de oficina (papel), por no haber 
presentado aclaración de su oferta, al no 
contestar al requerimiento efectuado.  
 
TERCERO. – Declarar desierta la 
licitación correspondiente al lote 2 del 
suministro de material de oficina 
(artículos generales de oficina). 
 
CUARTO. - Publicar este acuerdo en el 
perfil de contratante del órgano de 
contratación……………………………… 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 

Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
13. Adxudicación do procedemento 
para a contratación da subministración 
de material de oficina 
 
...PRIMEIRO. – Adxudicar o lote 1 da 
subministración de material de oficina 
(papel) a Diego García Besteiro, con NIF 
33.561.240-P, por ser a súa a mellor 
oferta, con estrita suxeición ao establecido 
nos pregos de cláusulas administrativas e 
de prescricións técnicas que o regulan e o 
consignado na súa proposición, polos 
seguintes importes: 
 
 

 Precio 
unitario 
(IVE non 
incluido) 

IVE 

Precio 
unitario 

total (IVE 
incluido) 

1.1 Papel 
blanco A4, 
paquete de 
500 follas 

2,74 € 0,58 € 3,32 € 

1.2 Papel 
colores A4, 
paquete de 
500 follas 

4,49 € 0,94 € 5,43 € 

1.3 Papel 
blanco A3, 
paquete de 
500 follas 

6,49 € 1,36 € 7,85 € 

 
 
SEGUNDO.- Excluir a Aldo y Rafa 
Distribuciones, SL, con CIF B-88324959 
da licitación o lote 1 da subministración de 
material de oficina (papel), por non ter 
presentado aclaración da súa oferta, ao 
non contestar ao requirimento efectuado. 
 
TERCEIRO. – Declarar deserta a licitación 
correspondente ao lote 2 da 
subministración de material de oficina 
(artigos xerais de oficina). 
 
CUARTO. - Publicar este acordo no perfil 
de contratante do órgano de 
contratación…………………………….. 
 

Este acordo foi adoptado por 



 
 

 
 
14. Adjudicación del procedimiento 
para la contratación del suministro de 
cabinas sanitarias móviles no 
conectadas a la red de alcantarillas 
 
…PRIMERO. - Adjudicar el contrato del 
alquiler de cabinas sanitarias móviles no 
conectadas al alcantarillado, para la 
realización de diferentes actuaciones 
artísticas a desarrollar dentro de la 
programación anual del IMCE en distintas 
localizaciones de la ciudad, a Suministros 
Generales Manufacturados, SL 
(SUGEMA), con CIF B-15009681, por ser 
la suya la mejor oferta, con estricta 
sujeción a lo establecido en los pliegos de 
cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas que lo regulan y 
lo consignado en su proposición, por los 
siguientes precios unitarios: 
 

 
Importe 
(en €) 

IVA 
(en €) 

Importe 
total 
(IVA 

incluido) 
(en €) 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 1 día 

150,00 31,50 181,50 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 2 días 

180,00 37,80 217,80 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 3 días 

210,00 44,10 254,10 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 4 días 

240,00 50,40 290,40 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 5 días 

270,00 56,70 326,70 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 6 días 

300,00 63,00 363,00 

unanimidade. 
 

14. Adxudicación do procedemento 
para a contratación da subministración 
de cabinas sanitarias móbiles non 
conectadas á rede de sumidoiros 
 
…PRIMEIRO. - Adxudicar o contrato do 
aluguer de cabinas sanitarias móbiles non 
conectadas ao alcantarillado, para a 
realización de diferentes actuacións 
artísticas a desenvolver dentro da 
programación anual do IMCE en distintas 
localizacións da cidade, a Suministros 
Generales Manufacturados, SL 
(SUGEMA), con CIF B-15009681, por ser 
a súa a mellor oferta, con estrita suxeición 
ao establecido nos pregos de cláusulas 
administrativas e de prescricións técnicas 
que o regulan e o consignado na súa 
proposición, polos seguintes prezos 
unitarios: 
 

 
Importe 
(en €) 

IVE 
(en €) 

Importe 
total 
(IVE 

incluído) 
(en €) 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
1 día 

150,00 31,50 181,50 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
2 días  

180,00 37,80 217,80 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
3 días  

210,00 44,10 254,10 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
4 días  

240,00 50,40 290,40 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
5 días  

270,00 56,70 326,70 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
6 días  

300,00 63,00 363,00 



 
 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 7 días 

330,00 69,30 399,30 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 9 días 

390,00 81,90 471,90 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 15 días 

120,00 25,20 145,20 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 1 día 

120,00 25,20 145,20 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 2 días 

120,00 25,20 145,20 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 3 días 

120,00 25,20 145,20 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 4 días 

120,00 25,20 145,20 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 5 días 

120,00 25,20 145,20 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 6 días 

120,00 25,20 145,20 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 7 días 

120,00 25,20 145,20 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 9 días 

120,00 25,20 145,20 

Precio unitario de 
las cabinas tipo A, 
según se establece 
en el apartado 3 del 
pliego técnico, 
durante 15 días 

120,00 25,20 145,20 

 
 
SEGUNDO.- Excluir a Ecofersa Sistemas 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
7 días  

330,00 69,30 399,30 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
9 días  

390,00 81,90 471,90 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
15 días  

120,00 25,20 145,20 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
1 día  

120,00 25,20 145,20 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
2 días  

120,00 25,20 145,20 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
3 días  

120,00 25,20 145,20 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
4 días  

120,00 25,20 145,20 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
5 días  

120,00 25,20 145,20 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
6 días  

120,00 25,20 145,20 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
7 días  

120,00 25,20 145,20 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
9 días  

120,00 25,20 145,20 

Prezo unitario das 
cabinas tipo A, 
segundo se establece 
no apartado 3 do 
prego técnico, durante 
15 días  

120,00 25,20 145,20 

 
 
SEGUNDO.- Excluir a Ecofersa Sistemas 



 
 

Integrales, SL de la licitación del alquiler 
de cabinas sanitarias móviles no 
conectadas al alcantarillado, para la 
realización de diferentes actuaciones 
artísticas a desarrollar dentro de la 
programación anual del IMCE en distintas 
localizaciones de la ciudad, por no haber 
aportado un espejo, elemento 
imprescindible para los artistas en la 
organización de los espectáculos, 
señalado como tal en el Pliego técnico. 
 
TERCERO. – Publicar este acuerdo en el 
perfil de contratante del órgano de 
contratación…………………………….. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
15. Adjudicación del procedimiento 
para la contratación del servicio del 
programa de ocio  
 
…PRIMERO. - Adjudicar el contrato del 
servicio del programa de ocio en el Fórum 
Metropolitano y el Ágora a Serviplustotal, 
SL, con CIF B-70019294, por ser la suya 
la mejor oferta, con estricta sujeción a lo 
establecido en los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones 
técnicas que lo regulan y lo consignado 
en su proposición, por un importe del 
servicio anual de 119.500,00, IVA no 
incluido (144.595,00 €, IVA incluido).  
 
Teniendo en cuenta los plazos de 
adjudicación de los contratos 
armonizados y de la convocatoria del 
Consejo Rector, el contrato no podrá 
formalizarse antes del día 1 de 
septiembre, por lo que el importe para 
este año 2019 debe ascender a 
48.198,33 €, IVA incluido (144.595,00 x 
4/12), de los cuales, tal como se había 
previsto inicialmente, 26.509,08 € (el 55 
%) deben imputarse a la aplicación 
334/227.97 (Fórum Metropolitano), y 
21.689,25 € (el 45 % restante), a la 
aplicación 334/227.95 (Ágora). 

Integrales, SL da licitación do aluguer de 
cabinas sanitarias móbiles non 
conectadas ao alcantarillado, para a 
realización de diferentes actuacións 
artísticas a desenvolver dentro da 
programación anual do IMCE en distintas 
localizacións da cidade, por non ter 
aportado un espello, elemento 
imprescindible para os artistas na 
organización dos espectáculos, sinalado 
como tal no Prego técnico. 
 
TERCEIRO. – Publicar este acordo no 
perfil de contratante do órgano de 
contratación……………………………… 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
15. Adxudicación do procedemento 
para a contratación do servizo do 
programa de lecer 
 
…PRIMEIRO. - Adxudicar o contrato do 
servizo do programa de lecer no Fórum 
Metropolitano e o Ágora a Serviplustotal, 
SL, con CIF B-70019294, por ser a súa a 
mellor oferta, con estrita suxeición ao 
establecido nos pregos de cláusulas 
administrativas e de prescricións técnicas 
que o regulan e o consignado na súa 
proposición, por un importe do servizo 
anual de 119.500,00, € IVE non incluído 
(144.595,00 €, IVE incluído).  
 
Tendo en conta os prazos de 
adxudicación dos contratos harmonizados 
e da convocatoria do Consello Reitor, o 
contrato non poderá formalizarse antes do 
día 1 de setembro, polo que o importe 
para este ano 2019 debe ascender a 
48.198,33 €, IVE incluído (144.595,00 x 
4/12), dos cales, tal como previuse 
inicialmente, 26.509,08 € (o 55 %) deben 
imputarse á aplicación 334/227.97 (Fórum 
Metropolitano), e 21.689,25 € (o 45 % 
restante), á aplicación 334/227.95 (Ágora).  
 
 



 
 

 
SEGUNDO.- Excluir a Hebe Sport, SL, 
con CIF B-15890809, de la licitación del 
servicio del programa de ocio en el Fórum 
Metropolitano y el Ágora, por no haber 
aportado en su oferta todos los talleres 
exigidos en el Pliego técnico, 
específicamente dos de alfabetización y 
uno de música. 
 
TERCERO. – Publicar este acuerdo en el 
perfil de contratante del órgano de 
contratación. ............................................  
 
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 
salvedad que determina el artículo 206 
del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, a treinta de julio 
dos mil diecinueve. 

 
SEGUNDO.- Excluír a Hebe Sport, SL, 
con CIF B-15890809, da licitación do 
servizo do programa de lecer no Fórum 
Metropolitano e o Ágora, por non achegar 
na súa oferta todos os talleres esixidos no 
Prego técnico, especificamente dous de 
alfabetización e un de música. 
 
 
TERCEIRO. – Publicar este acordo no 
perfil de contratante do órgano de 
contratación. .............................................  
 
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 salvidade que determina o artigo 206 
do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais, a trinta de xullo  de 
dous mil dezanove. 

 


