DON MIGUEL IGLESIAS MARTINEZ,
COMO SECRETARIO DEL CONSEJO
RECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
CORUÑA ESPECTÁCULOS (IMCE),

DON MIGUEL IGLESIAS MARTÍNEZ,
COMO, SECRETARIO DO CONSELLO
REITOR DO INSTITUTO MUNICIPAL
CORUÑA ESPECTÁCULOS (IMCE),

CERTIFICO: Que el Consejo Rector del
IMCE, en sesión ordinaria celebrada el
día treinta de agosto de dos mil
diecinueve,
adoptó
los
siguientes
acuerdos por unanimidad:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor do
IMCE, en sesión ordinaria celebrada o día
trinta de agosto de dous mil dezanove,
adoptou os seguintes acordos por
unanimidade:

1. Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión de fecha 30 de
julio de 2019

1. Lectura e aprobación, se procede, da
acta da sesión de data 30 de julio de
2019

…Aprobar el acta de la sesión de fecha
treinta de julio de dos mil diecinueve.

…Aprobar o acta da sesión de data trinta
de xullo de dous mil dezanove.

2. Cesión del auditorio del Ágora a la
Casa Castilla – La Mancha

2. Cesión do auditorio do Ágora á Casa
Castilla – La Mancha

…PRIMERO. - Autorizar a la
Casa
Castilla - La Mancha, con CIF G15529308, para que los días 6 de
septiembre y 26 de octubre utilice el
auditorio del Ágora, con el fin de realizar,
respectivamente unas representaciones
teatrales de "Un marido de ida y vuelta"
y " Asamblea de mujeres", 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
€. .............................................................

…PRIMEIRO. - Autorizar á Casa Castilla La Mancha, con CIF G-15529308, para
que os días 6 de setembro e 26 de
outubro utilice o auditorio do Ágora, co fin
de realizar, respectivamente unhas
representacións teatrais de "Un marido de
ida y vuelta" e "Asamblea de mujeres",
baixo as condicións que figuran no
contrato adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das citadas
instalacións.

3. Cesión de un aula del Ágora a la
Asociación SOS Racismo Galicia

3. Cesión dunha aula do Ágora á
Asociación SOS Racismo Galicia

…PRIMERO.- Autorizar a la Asociación
SOS Racismo Galicia, con NIF
G15651508, para que los días 5 de
octubre, 9 de noviembre y 14 de
diciembre utilice el auditorio del Ágora,
con el fin de desarrollar el espacio
“Diverxentes”, unos talleres en materia

…PRIMEIRO. - Autorizar á Asociación

SEGUNDO. - Autorízase a fixación do
seguinte prezo das localidades: 5,00 €. ....

SOS Racismo Galicia, con NIF G15651508, para que os días 5 de outubro,
9 de novembro e 14 de decembro utilice
o auditorio do Ágora, co fin de desenvolver
o espazo “Diverxentes”, uns obradoiros en
materia antirracista, baixo as condicións

antirracista, bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para la
utilización de las citadas instalaciones.

que figuran no contrato adxunto e sen
suxeición ás tarifas previstas para a
utilización das citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento será
gratuito. ...................................................

SEGUNDO. - O acceso ao evento será
gratuíto. ...................................................

4. Cesión del auditorio del Ágora a
ADACECO

4. Cesión do auditorio do Ágora a
ADACECO

…PRIMERO. - Autorizar a la Asociación
daño cerebral adquirido de A Coruña
(ADACECO), con CIF G-15780166, para
que el día 4 de octubre utilice el auditorio
del Ágora, con el fin de en desarrollar la
gala solidaria de
Adaceco, bajo las
condiciones que figuran en el contrato
adjunto y sin sujeción a las tarifas
previstas para la utilización de las citadas
instalaciones.

…PRIMEIRO. - Autorizar á Asociación

SEGUNDO. - Se autoriza la fijación del
siguiente precio de las localidades: 5,00
€. .............................................................

SEGUNDO. - Autorízase a fixación do
seguinte prezo das localidades: 5,00 €. ....

5. Modificación del importe de la
autorización del gasto del ciclo
principal de primavera 2019

5.
Modificación
do
importe da
autorización do gasto do ciclo principal
de primavera 2019

…Incrementar el gasto correspondiente a

... Incrementar o gasto correspondente á
realización do Ciclo Principal de primavera
2019 do Teatro Rosalía Castro, quedando
establecido en 198.560,14 €, co seguinte
detalle:

la realización del Ciclo Principal de
primavera 2019 del Teatro Rosalía
Castro,
quedando
establecido
en
198.560,14 €, con el siguiente detalle:
Aplicación
334/227.96
334/226.02
334/203.00

Importe
196.763,55
850,03
946,83
198.560,41

daño cerebral adquirido de A Coruña
(ADACECO), con CIF G-15780166, para
que o día 4 de outubro utilice o auditorio
do Ágora, co fin de en desenvolver a gala
solidaria de Adaceco, baixo as condicións
que figuran no contrato adxunto e sen
suxeición ás tarifas previstas para a
utilización das citadas instalacións.

Aplicación
334/227.96
334/226.02
334/203.00

Importe
196.763,55
850,03
946,83
198.560,41

................................................................

.................................................................

6. Finalización del plazo para la
presentación de la documentación
justificativa
de
los
gastos
indemnizables de la cancelación del

6. Finalización do prazo para a
presentación
da
documentación
xustificativa dos gastos indemnizables
da cancelación do contrato da feira

contrato de la feria taurina

taurina

…PRIMERO.- Declarar decaídos en su

...PRIMEIRO.- Declarar decaídos no seu
dereito ao trámite correspondente, ao
finalizar 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 este acordo ao
interesado, indicándolle que admitirase a
actuación do mesmo e producirá os seus
efectos legais, se prodúcese antes ou
dentro do día que se notifique este acordo
no que se teñe por transcorrido o prazo....

derecho al trámite correspondiente, al
finalizar 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 lo 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 este acuerdo al
interesado, indicándole qué se admitirá la
actuación del mismo y producirá sus
efectos legales, si se produce antes o
dentro del día que se notifique este
acuerdo en el que se
tiene por
transcurrido el plazo. ...............................
7. Segunda prórroga del contrato del
suministro de folletos para publicitar la
programación del IMCE

7. Segunda prórroga do contrato da
subministración de folletos para
publicitar a programación do IMCE

…PRIMERO. – Prorrogar, por un año a
partir del día 6 de octubre, el contrato
suscrito con Gráficas Mera, SL, con CIF
B-15237308, del lote 3 del contrato de
suministro de folletos para publicitar la
programación del IMCE.
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo al
contratista. ...............................................

...PRIMEIRO. – Prorrogar, por un ano a
partir do día 6 de outubro, o contrato
subscrito con Gráficas Mera, SL, con CIF
B-15237308, do lote 3 do contrato de
subministración de folletos para publicitar
a programación do IMCE.
SEGUNDO. – Notificar este acordo ao
contratista. ................................................

...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 agosto
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 trinta de agosto de
dous mil dezanove.

